Código de Vestimenta
Atuendo apropiado
El propósito de este atuendo es para que la audiencia se enfoque en la
música durante la actuación y no se distraigan con los actores en el conjunto. Este atuendo ha sido
diseñado para crear una presentación uniforme con el mejor aspecto al costo más bajo para las
familias. De modo que si un músico se presenta a un concierto con un atuendo inadecuado, a él o ella
no se le permitirá presentarse en el escenario hasta que el problema
se haya resuelto.
**El armario de ropa de OAYO : Si su familia no familia no pude
comprar el atuendo apropiado, llame a la oficina de OAYO para pedir
prestada ropa para el concierto.

SINFÓNICA JUVENIL

Damas
Blusa negra sólida con manga larga o de 3/4
Falda negra sólida té o al piso de longitud*
Pantalones de vestir negros sólidos
Zapatos de vestir negros sólidos y medias negras

Caballeros
Pantalón negro sólido
Camisa blanca sólida
Saco negro sólido
Corbata de moño negra sólida
Zapatos negros solidos y calcetines negros

Percusión seguirá el atuendo apropiado de la orquesta en la que toquen. Si el alumno toca con
ambas la Sinfónica Juvenil y la Filarmónica Juvenil en el mismo concierto, deben seguir el atuendo
apropiado de la Sinfónica Juvenil.

FJ, OCJ, CCJ, ORQUESTA DE HONORES Y CUERDAS DE PRELUDIO
Damas
Caballeros
Blusa blanca sólida con mangas
Pantalón obscuro** sólido
Falda solida obscura** de té o al piso de longitud*
Camisa blanca sólida (sin saco ni corbata)
Pantalones de vestir negros sólidos
Saco negro sólido
Zapatos de vestir obscuros**
Zapatos de vestir obscuros** y calcetines
La joyería debe ser mínima. No se admite usar sandalias. Por favor, no use perfume durante
los ensayos y tampoco durante las actuaciones.
** OBSCURA de preferencia debe ser NEGRA; sin embargo, azul marino se aceptará.
*Té de longitud debe ser varias pulgadas por debajo de las rodillas.

