
PROYECTO CORO JOVEN DIOCESANO - DIOCESIS DE VITORIA 

CORO GAZTEOK ABESBATZA 
 

El coro joven diocesano está formado por jóvenes que les gusta cantar y quieren 
comprometerse a ensayar un día a la semana 
 
Organiza: Delegación diocesana de pastoral con de jóvenes. 
 
Edades: A partir de 15 años hasta 35 años. 
 

- CORO GAZTEOK – de 15 a 35 años 
o CORO GAZTEBI – 15 – 18 años (de 3º ESO a 2º BACHILLER) 
o CORO GAZTEOK – 18 – 35 años 
o (inscripción de 14 a 33 años) 

 
Ensayos: Un ensayo semanal de hora y media 

GAZTEBI:  Viernes, de 16.30h. a 18h. 
GAZTEOK:  1ª opción – domingos de 17:30h. a 19h. 

2ª opción – sábados de 12h. a 13.30h 

 Fin de semana musical – convivencia y ensayo intensivo para trabajar en mayor profundidad 
el repertorio 

 Ensayos extraordinarios con motivo de un próximo concierto 
 
Lugar de ensayo: Sicar, Capilla del Cristo de San Ildefonso (c/ San Ildefonso 3) 
 
Requisitos: No es imprescindible poseer conocimientos musicales. Asistencia a los ensayos y 
participación en las actividades programadas. 
 
Dirección del Coro: 

- Directora del Coro Gaztebi: Naiara Espino 
- Directora del Coro Gazteok: Mónica Pérez de Heredia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Coro Joven Diocesano no es sólo para ensayar. Tiene una agenda variada de actividades. 
- Participa en la vida de la Diócesis, en celebraciones y encuentros diocesanos. 
- Participa en encuentros 

con otros jóvenes. 
- Disponible para 

participar en 
actividades pastorales 
de parroquias, colegios 
y otras plataformas 
pastorales. 

- Colabora en campañas 
solidarias. 

- Se relaciona con otros 
coros y participa en 
eventos culturales. 

 ORACIÓN desde la 
música en SICAR; 
algunos viernes a las 
20h. Encuentro abierto. 

 
Próximas citas: 

- Viernes 24 enero; 20h. en SICAR. Orar con la música 
- Viernes 7 marzo; 20h. en SICAR. Orar con la música – punto de arranque 
- Viernes 20 junio; 20h. en SICAR. Orar con la música – concierto Coro Gazteok 

 
Cuota de inscripción: 10€ (de 15 a 18 años / hasta 2º Bachiller) // 20€ (+18) 
 
Inscripción: Apuntarse antes del 25 de diciembre 2013 // escribiendo a 
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org ó llamando al 945123483 (preguntar por Naiara ó César). 
También puedes entregar en mano la inscripción en la Delegación (Plaza Desamparados 1,3º) 

 Si estás interesad@ en formar parte del coro, pero no puedes asistir a los ensayos los días 
señalados, indica en la inscripción cuándo podrías ensayar para ver si en un futuro se 
cambia de día los ensayos. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre y apellidos …………………………………………..……………………… Fecha de nacimiento ………..………….. 

Tfno. ………………………………………………….………… Email ………………………………….………….…………………………. 

GAZTEBI (de 14 a 18 años / hasta 2º Bachiller):  Ensayos los viernes, de 16.30h. a 18h. 

 Estoy interesad@ pero no puedo ensayar los viernes 

GAZTEOK: (de 18 a 33 años) Señala con una “X” los días que puedes ensayar. 

 1ª opción – domingos de 17:30h. a 19h.   2ª opción – sábados de 12h. a 13.30h 

 Sí tengo algún conocimiento de música    Sí toco algún instrumento musical ¿Cuál? …………… 

mailto:delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

