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ESPÍRITU DEL ORFEÓN: ........................................................................................ 14 

COMPROMISO ......................................................................................................... 14 

ACTITUD EN LOS ENSAYOS ................................................................................ 14 

ACTITUD EN LOS CONCIERTOS .......................................................................... 14 
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CARTA DE BIENVENIDA 

 
Querido compañero, como Vocal de Personal y Logística del Orfeón de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (ORVET), te doy la 
bienvenida en nombre de todos sus componentes. 
 
El Orfeón cuenta con un número de miembros ilusionados con este proyecto 
que, a través de sus voces quiere mostrar a la sociedad española su 
sensibilidad musical, el espíritu de equipo, sentido de la disciplina, capacidad 
de concentración, estudio y culto a la armonía vocal.  
 
Depende de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil, Asociación de régimen general, de ámbito nacional, carácter 
cultural, benéfico y apolítico, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y 
capacidad para obrar según determinan los Estatutos aprobados por el 
Ministerio del Interior.  
 
Los estatutos de la Real Hermandad recogen en su Capítulo Segundo (Art. 8, 
Fines) “que ha de cooperar a la Difusión y Defensa de la imagen de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, al desarrollo de la Conciencia Nacional 
de Seguridad y Defensa y a reavivar el concepto de Patria. En ese sentido y en 
cumplimiento de estos fines nace en su seno el Orfeón de la Real Hermandad 
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. 
 
Por otro lado, tanto como miembros de la Real Hermandad como del Orfeón, 
nuestra financiación se nutre de dos fuentes: la institucional y las cuotas de sus 
miembros. Cantar en este Orfeón será́ un privilegio para todos nosotros y 
debemos hacer una contribución responsable a su financiación. Es por ello, 
que, desde el momento del ingreso (después del periodo de prueba inicial de 
tres meses), contribuimos con una cuota trimestral de 50 euros. Por otra parte, 
nuestra pertenencia al Orfeón lleva consigo la pertenencia individual a la Real 
Hermandad de Veteranos de las FAS y de la GC, ya sea como socio de 
número o colaborador, con su consiguiente cuota de carácter anual 
dependiendo de la procedencia civil o militar: 
 

 Personal Militar en Activo, Reserva o Retirado: 35 €. 

 Personal Civil: 40 €. 

 Huérfanos/Huérfanas y Viudas/Viudos de Militares: 30 €. 
 
En resumen el sistema de selección de los componentes es el siguiente (se 
explica entero en la página 10). 
 

1. Se fija un día de ensayo (martes o jueves) para hacer una prueba con 
nuestro Director Musical. 

2. El Director musical 
 
Para ello deberás rellenar las fichas del Anexo 1 (Orfeón) y del Anexo 2 (Real 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil) y 
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entregársela al Vocal de Personal y Logística 
acompañada de dos fotografías (físicas) en el primer ensayo al que asistas. 

 
El Órgano de Gobierno y representación del Orfeón es su Junta Directiva, que 
gestiona y representa los intereses del mismo de acuerdo con las disposiciones 
y directivas de la Junta Nacional de la Real Hermandad. 
 
Está formada por un Presidente, un Vicepresidente, un vocal de Planes y 
Organización, un vocal de Personal y Logística, un vocal de Finanzas y un 
vocal de Comunicación, designados entre los miembros del Orfeón, por 
votación de la  
totalidad de sus miembros constituidos al efecto en Asamblea General.  
 
Su mandato tendrá una duración de dos años, si bien sus miembros podrán ser 
reelegidos por períodos de igual duración.  
 
También, contamos con un Director Musical designado por la Junta Directiva, 
Titulado superior de piano por el Conservatorio Superior de Música “Padre 
Antonio Soler” de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Forma parte de varias 
agrupaciones como director asistente y ejerciendo la docencia como profesor 
de coro en diversas instituciones. Realiza paralelamente diversos cursos de 
perfeccionamiento en dirección orquestal y coral. 
 
En su labor técnica es auxiliado en el cumplimiento de sus cometidos, por un 
director adjunto y unos jefes de cuerda elegidos entre los componentes del 
orfeón con conocimientos de solfeo, buen sentido del ritmo y alto nivel de 
afinación. Esta Jefatura de cuerda sigue puntualmente todas las indicaciones 
del Director, tratando de llevarlas a la práctica con rigor y controlando a cada 
uno de los componentes del grupo de voces bajo su responsabilidad, 
procurando que el nivel de exigencia sea compartido por todos y ayudando a 
quien lo necesite, todo ello en un clima cordial y afectuoso. El Director adjunto 
también nos imparte clases, de asistencia voluntaria (aunque recomendables), 
de lectura musical, solfeo, ejercicios de entonación y estudio de partituras, 
todos los jueves en horario de 17:15 a 17:45 horas. 
 
La estructura musical polifónica del Orfeón se organiza en dos categorías 
(voces graves y voces agudas) y estas a su vez divididas en cuatro secciones: 
bajos, barítonos, tenores II y tenores I, lo que conforma una plantilla policoral 
con presencia de voces masculinas y femeninas perfectamente integradas en 
las correspondientes cuerdas.  
 
Una de nuestras metas es ofrecer nuestra música por todos los rincones de 
nuestra comunidad y seguir exportándola en lo posible a cuantos espacios nos 
requieran fuera de ella. 
 
El repertorio más representativo del ORVET se fundamenta en la música 
Marcial como sello identificador de nuestra identidad militar. Himnos, toques y 
marchas de los diferentes Ejércitos y Guardia Civil son los que vamos 
incorporando progresivamente a nuestro archivo, pero nos familiarizamos 
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igualmente con otras clases musicales tradicionales 
de la polifonía coral, como son la clásica, religiosa, popular nacional y 

extranjera, góspel y otros. 
 
Cantar con bandas sinfónicas, con Unidades de Música de nuestras Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil o ser capaces de cantar obras “a cappella”, ha sido y 
será siempre una de nuestras metas para convertirnos en un Orfeón de 
referencia.  
 
Toda actividad coral requiere de entusiasmo y de constancia, lo que exige un 
trabajo y una puesta en común a través de los ensayos. Nuestro Orfeón tiene 
vocación nacional, por supuesto, pero la continuidad que exige su régimen de 
ensayos obliga a que su principal fuente de nuevos miembros esté localizada 
fundamentalmente en Madrid y su área metropolitana.  
 
Los ensayos, están distribuidos en parciales (dedicados a las cuatro 
secciones, los graves: bajos y barítonos, y los agudos: tenores I y tenores II); 
los ensayos parciales son, para los graves y agudos alternativamente, los 
martes de 18 a 20:15 horas y un ensayo semanal tutti, los jueves de 18:00 a 
20:15 horas, donde ensamblar el trabajo realizado anteriormente. Tienen lugar 
en nuestra sede, de la calle San Nicolás 11, donde, previa comunicación de los 
datos del vehículo o moto, al Vocal de Personal y Logística, se puede aparcar 
en su interior, dado que está en la zona de Madrid Central. 
 
Nuestra uniformidad consiste en un pantalón gris marengo oscuro, camisa 
blanca sin botones en el cuello, chaqueta azul marino con corbata y escudo de 
la Real Hermandad de Veteranos de las FFAA y de la Guardia Civil. La corbata 
y el escudo, que te lo suministrará el orfeón, tienen un coste de 17 € y 11 € 
respectivamente. Se te suministrarán, previo pago, en el primer ensayo tuti al 
que asistas. 
 
Por último, el vocal de Comunicaciones se pondrá en contacto contigo para 
explicarte el funcionamiento de nuestra página WEB (www.orvet.es) y Chats en 
las que podrás encontrar información referente a ensayos, partituras, 
grabaciones, videos y cuanta Información sea de interés para todos nosotros, 
así como sus normas de utilización. 
 
Estamos abiertos a nuevas incorporaciones, así que te agradeceríamos que 
participaras, al igual que todos nosotros, en la divulgación de nuestra 
existencia. 
 
Muchas gracias por tu atención 
 
Bienvenido a este ilusionante proyecto 
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Bienvenido al ORVET, te presentamos a continuación nuestro sitio web 
www.orvet.es que tiene dos funciones principales: 

 
 
1ª Divulgar nuestras actividades a todo aquel que visite nuestra web, es una 
parte pública. 
 
2º Es la Herramienta de Trabajo Principal del Orfeón, en ella está todo el 
material e información que necesitamos para funcionar y al que se accede de 
forma RESTRINGIDA, es una parte Privada, para acceder necesitarás una 
clave que te facilitará el Vocal de Comunicación una vez que pases a formar 
parte del Orfeón, sobra decir que esa clave es de uso exclusivo de los 
componentes del ORVET y que no se puede facilitar a nadie ajeno a él. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCALIA DE COMUNICACIÓN DEL ORVET 
La Web del Orfeón y su Grupo de Whatsapp 

Parte Pública. Es la parte del sitio web  a la que puede acceder cualquiera sin necesidad de 

pertenecer al Orfeón y pueda ver nuestras actividades, información, videos etc.. Puedes 

difundirla libremente pues también nos interesa que nos visiten y conozcan , estas son sus 

pestañas y menús desplegables 

http://www.orvet.es/
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Es la parte mas importante para el funcionamiento del ORVET, de arriba 

hacia abajo verás las comunicaciones, de la mas reciente a  la mas antigua 

Desde aquí se accede a todas las partituras de nuestro repertorio, las podrás 

descargar para luego imprimir aquellas hojas que necesites. el Vocal de 

comunicación te explicará mas detalladamente como usarla 

Desde aquí tendrás acceso a las grabaciones de nuestro repertorio, las 

encontrarás por voces,  con piano solo  o piano y voz, el Vocal de 

comunicación te explicará mas detalladamente como usarla 

Parte Restringida. Es una parte de acceso  Privado del sitio web  a la que puede acceder 

exclusivamente los componentes del Orfeón en activo, es nuestra herramienta de trabajo, ahí 
dispondrás de la información necesaria para nuestros ensayos, nuestras grabaciones, 

comunicaciones  del día a día etc, también podrás acceder  a las partituras, grabaciones para 

estudio, programas de ensayo, biblioteca etc. por nombrarte solo las mas importantes, esta 

pestaña de acceso restringido la vas a utilizar mucho, es muy cambiante así que conviene que 

el sitio web lo tengas muy accesible en tu ordenador, Tablet o móvil.  , estas son sus pestañas y 

menús desplegables, se resalta información sobre las mas usuales 

Para acceder aquí necesitarás una clave que te 

facilitará el Vocal de Comunicación y que no 

podrás  decir a nadie 



REAL HERMANDAD DE 

VETERANOS DE LAS 

FUERZAS ARMADAS Y 

GUARDIA CIVIL 

 

           

 

 11 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Grupo de Whatsapp ORVET SINCOPA.  Al entrar en el ORVET te meteremos en este 

grupo de Whatsapp, es obligatorio pues en él se avisa al Orfeón de la información  que haya variado 

en la web, así como otros asuntos de rápida comunicación. En este grupo solo está permitido publicar  

avisos de los miembros de la Junta Directiva  para evitar información irrelevante  
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NORMA PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN CANDIDATOS AL 
ORFEON 
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NORMA BÁSICA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
ORFEON 
 

ESPÍRITU DEL ORFEÓN:  

El espíritu del Orfeón es la capacidad de manifestar sentimientos de 
ORGULLO y llevar a cabo acciones que promueven la solidaridad y los 
vínculos de armonía y cohesión, de QUERER ser el mejor representante de la 
música en el ámbito militar, de AUTOEXIGENCIA en el estudio y 
PERFECCIONISTA en su trabajo individual y colectivo.  

COMPROMISO  

Ser miembro del Orfeón es un privilegio que cada uno de sus componentes se 
compromete a mantener junto al resto de sus compañeros. Se demostrará 
cumpliendo estrictamente los horarios de ensayos, convocatorias similares y 
descansos. Una buena muestra de ello se dará́ asistiendo con antelación 
suficiente a la hora marcada en la convocatoria en el lugar que se cite.  

ACTITUD EN LOS ENSAYOS  

De respeto hacia el Director Musical y los compañeros, por lo que se 
mantendrá́ un silencio absoluto, sin interrumpir sus intervenciones y tomando 
nota de sus indicaciones, matices y detalles.  

ACTITUD EN LOS CONCIERTOS  

La actitud, uniformidad y presencia durante los conciertos será ejemplar, propia 
de componentes de nuestra Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil, destacando por nuestra marcialidad, disciplina y 
respeto.  

AYUDAS A LA ENSEÑANZA  

El Orfeón dispone de los medios adecuados y actualizados, al alcance de los 
cantores, que sirven como ayudas para mejorar el rendimiento, en el estudio 
individual de las obras.  

CONSULTA  

El cantor siempre tendrá́ la ayuda técnica de los Jefes de Cuerda, del Director 
Adjunto y del Director Técnico, cuando lo requiera y sin interrumpir el ritmo del 
ensayo.  
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AUSENCIAS O RETRASOS A UN ENSAYO  

Notificará oportunamente su ausencia o retraso y se informará de todo lo 
necesario para presentarse al siguiente ensayo como si hubiera estado 
presente.  

PROPUESTAS  

Cualquier miembro del Orfeón podrá́ elevar la sugerencia o propuesta que 
estime oportuna, en bien del Orfeón y usando los canales adecuados, que será 
siempre bien recibida y analizada por la Junta Directiva  

COLABORACIÓN  

Los componentes del orfeón mostrarán su disponibilidad para colaborar en 
todas aquellas actividades que le sean requeridas  

COMPAÑERISMO  

Sentir un noble compañerismo reflejado en nuestro estudio diario y en el 
cumplimiento de todos los artículos anteriores.  

https://orvet.es/acceso-restringido/estatutos-orvet-y-rhvet  
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FUNCIONES DE LOS JEFES DE CUERDA 
 
1.- Ensayar la entonación, rítmica y pronunciaciónn de la parte que les 
corresponde en cualquier pieza coral. Repaso de piezas ya montadas y cuya 
necesidad el director estime oportuna. 
 
2.- Quien ejerza como jefe de cuerda debe tener el mismo tipo de voz que el 
grupo al que enseña por tanto será designado por el director de entre los 
miembros cantores de cada cuerda. En caso de falta de asistencia a cualquier 
convocatoria designará al cantor de su cuerda que mejor estime oportuno para 
el seguimiento de sus propias funciones. 
 
3.- Debe ser un fiel transmisor de la idea interpretativa del director y estar 
imbuido de ella, por tanto se realizarán las oportunas reuniones conjuntas 
cuando sea necesario. 
 
4.- Serán nombrados para cada cuerda por designación directa del propio 
director con una duración indefinida hasta que cualquiera de las partes 
proponga la finalización de este cargo auxiliar técnico del maestro director. 
 
5.- Para ejercer como jefe de cuerda el director ha de sopesar muy 
detenidamente no sólo su preparación musical, sino sus dotes como enseñante 
y su carácter personal. 
 
6.- Se considera la jefatura de cuerda como un elemento importante en el 
esquema funcional de cualquier conjunto coral. Quienes la ejercen están 
obligados a seguir puntualmente todas las indicaciones técnicas emanadas del 
director, tratando de llevarlas a la práctica con rigor. Deben, así mismo, 
efectuar un control y seguimiento de todos y cada uno de los componentes del 
grupo de voces bajo su responsabilidad, procurando que el nivel de exigencia 
sea compartido por todos y ayudando a quien lo necesite. 
 
7.-La mejor demostración que un jefe de cuerda puede hacer de sus 
habilidades se evidencia cuando, durante un ensayo o concierto, el director 
percibe el sonido de un grupo de voces como si fuera una sola, sin fisuras y 
discurriendo acorde con su idea interpretativa. 
 
8.- Deberá encargarse del control de asistencias a ensayos y conciertos (con 
indicación y observación de los diversos motivos en cada caso), asimismo de 
las comunicaciones con sus cantores para cualquier información y coordinación 
que le serán transmitidas al maestro director (grabaciones de voz, convocatoria 
de audiciones individuales, etc…) 
 
9.- Será responsable de mantener el orden y la disciplina entre sus 
compañeros de cuerda, sobre todo durante los ensayos y conciertos, 
igualmente de recordar la normativa general en la previa de las actuaciones: 
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silenciación de dispositivos móviles y relojes, 
ordenación de la ubicación y disposición en el escenario, uniformidad, etc. 

 
10.- Finalmente, en cuanto a la relación personal entre los cantores y sus jefes 
de cuerda, se entiende que en un coro que se desenvuelve en un clima 
colectivo cordial y afectuoso, el hecho de que parte de la dirección técnica sea 
asumida por algunos de sus propios compañeros se debe valorar como algo 
natural y no ha de despertar ningún tipo de suspicacias. Han de ayudarles en 
su labor y mostrarles el mismo respeto y consideración que merece su propio 
director. Esa actitud será un buen síntoma del perfecto estado de salud del 
coro. 
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REPERTORIO PREFERENTE 
 

0. CENTINELA 
 

1. SOLDADO SOY 
 

2. CÁDIZ 
 

3. CABALLEROS LEGIONARIOS 
 

4. EL NOVIO DE LA MUERTE 
 

6. CORO DE REPATRIADOS 
 

8. LA BEJARANA 

 
9. LA MUERTE NO ES EL FINAL 

 
10. SOLDADITO ESPAÑOL 

 
11. LAS CORSARIAS 

 
12. SALVE MARINERA 

 
13. SOY ESPAÑOL 

 
18. LOS VOLUNTARIOS 

 
22. CANCIÓN DEL SOLDADO 

 
41. LA PATRIA CHICA 

 
42. COSACOS DE KAZÁN 

 
44. BOGA BOGA 

 
49. ADIÓS DEL SODADO 

 
55. A TI, FELIZ, LA INFANTERÍA 

 
57. CORO DE LEGIONARIOS 

 
61. MARCHA DE LOS PARACAIDISTAS 
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70. A TI, FELIZ, LA ARTILLERÍA 
 

76. VA PENSIERO 
 

 
 



REAL HERMANDAD DE 

VETERANOS DE LAS 

FUERZAS ARMADAS Y 

GUARDIA CIVIL 

 

           

 

 20 

PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN CONCIERTOS ORVET  
 

1. Cualquier miembro de la Junta Directiva o del Orfeón que tenga 
conocimiento del interés por nuestra participación en algún evento civil o 
militar, deberá́ recabar la información general, especialmente los datos 
de la persona de contacto, y procederá́ a trasladarla al Vocal de Planes 
y Organización. No debiendo adquirir, en ningún momento, compromiso 
alguno.  

 
2. La vocalía de Planes y Organización se pondrá́ en contacto con la 

organización anfitriona para ampliar la información recibida inicialmente, 
si fuera necesario, e informar de nuestras necesidades, posibilidades, 
honorarios y modo de proceder, en su caso, para formalizar la solicitud.  

 
3. Situaciones  

1. Solicitud de colaboración de un Director de UMUS  

No precisa de tramitación, se traslada directamente al Vocal de 
Planes y Organización para que proceda según instrucciones.  

2. Solicitud de colaboración de un Organismo, Unidad de las FAS y 
GC u Asociaciones y Hermandades afines.  

Tramitación mediante carta al Presidente del Orfeón o Presidente 
de la RHVET  

3. Solicitud de colaboración para actos institucionales del Ministerio 
de Defensa, los Ejércitos y GC.  

Esta solicitud podrá́ recibirse generalmente por dos vías:  

 -  Directamente de la Autoridad organizadora a través de 
algún miembro de la JD.  

 -  A través de la RHVET.  
4. Solicitudes de colaboración de particulares, asociaciones varias, 

corporaciones locales, etc.  

Tramitación mediante carta al presidente del Orfeón.  

4. Todas las solicitudes se trasladan a la vocalía de Planes y Organización 
que realiza el estudio de viabilidad, conveniencia, calendario y 
preferencias. Presentándola a la Junta Directiva para su aprobación. 
Posteriormente, se autorizan contactos directos entre el Director Musical 
y su homólogo para coordinación del repertorio y otros detalles técnicos.  
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5. Una vez aprobada la solicitud, la citada Vocalía procede a confirmar 
nuestra asistencia y redacta la Orden Preparatoria correspondiente, con 
los cometidos necesarios, para llevar a cabo su ejecución.  
 

6. El presidente del ORVET informará periódicamente, a la RHVET, de las 
actividades previstas especialmente las más relevantes.  
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RÉGIMEN INTERNO DEL ORFEÓN DE LA REAL HERMANDAD DE 
VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL 
 

PREÁMBULO (Versión final 23.11.2020) 
 

Los estatutos de la Real Hermandad recogen en su Capítulo Segundo (Art. 8, 
Fines) “que ha de cooperar a la Difusión y Defensa de la imagen de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, al desarrollo de la Conciencia Nacional 
de Seguridad y Defensa y a reavivar el concepto de Patria. En ese sentido y en 
cumplimiento de estos fines nace en su seno el Orfeón de la Real Hermandad 
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. 
La música marcial es un instrumento de cultura popular inspirador de virtudes y 
valores nacionales con su máximo exponente en el sentimiento de pertenencia 
que potencian sus himnos, canciones y obras musicales. Los integrantes del 
Orfeón mantienen vivo el espíritu que anima a las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil a través de la tradición musical. Otros géneros musicales tales 
como la música sacra y la música popular, nacional y extranjera,  tienen cabida 
en su programación y repertorio.  
La actividad coral es consustancial a las tropas a lo largo de la historia de 
España. Al guerrero le mueven los sentimientos más excelsos y el canto de 
gesta ha sido frecuente en las organizaciones militares. La actividad coral en el 
ámbito militar de personal de activo está representada en los coros 
circunstanciales que ofrecen los principales Centros de Enseñanza durante el 
Plan de Estudios correspondiente o en las Unidades de los Ejércitos, la 
Armada y la Guardia Civil. En todos los casos, tales coros tienen un objetivo 
limitado a los fines y celebraciones propias y su repertorio se ciñe a la música 
militar de sus himnos y canciones tradicionales popularmente conocidas y con 
la condicionante de rotación de sus miembros. Se apoyan en las Unidades de 
Música orgánicas del Centro o de la Gran Unidad de la Fuerza 
correspondiente. 
La música marcial española dispone de un gran patrimonio del que su parte 
vocal no llega a ser bien conocida por la ausencia de coros especializados que 
la promuevan. 
El Orfeón de la Real Hermandad nace con vocación de permanencia y 
estabilidad de sus miembros. El personal de las Fuerzas Armadas y Guardia 
Civil en cualquier situación administrativa, el componente reservista voluntario y 
el personal civil, que desde sus actividades profesionales siente una inclinación 
a rendir un servicio a la Institución Militar a través de su patrimonio musical, 
constituye un potencial extraordinario para alimentar un grupo coral estable y 
permanente, de dedicación ilusionada y duradera y con ello, de resultados 
artísticos a la altura de otros grupos corales de marcado prestigio en España. 
La Real Hermandad de Veteranos de las FAS y de la GC, por su importancia y 
despliegue en todas las provincias españolas y por su propio carácter 
determinado en sus estatutos, así como por la consideración que goza en el 
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ámbito de las Instituciones de la Defensa, puede ser 
protagonista de las manifestaciones públicas de mayor visibilidad que estas 

instituciones organizan. El Orfeón de la Real Hermandad es uno de sus 
instrumentos de realce. 
El Orfeón conforma un grupo coral que aporta el complemento vocal a nuestras 
músicas militares en sus conciertos e intervenciones en eventos de diferente 
índole militar o civil. Con ello, se ofrece a la sociedad una imagen más amplia 
de sus Fuerzas Armadas y Guardia Civil, no solamente de su personal de 
activo sino de ese gran contingente de veteranos que por sus cualidades bien 
ejercitadas de disciplina y constancia durante su vida profesional, tienen 
también mucho que ofrecer en el ámbito de la música coral.   

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Denominación y ubicación 
 
Con la denominación “Orfeón de la Real Hermandad de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil” (en adelante en este texto, el Orfeón), y 
al amparo y régimen jurídico-administrativo de la Real Hermandad, contenidos 
en sus Estatutos de  23 de junio de 2017 y Reglamento de 16 de marzo de 
2018, se constituye una entidad de socios de la Real Hermandad para dar 
satisfacción a los propósitos establecidos en el Preámbulo de este Régimen 
Interno.  
El Orfeón establece su domicilio social en Paseo Moret, nº 3, 28008 Madrid, 
colocalizado con la sede de la Comisión Permanente de la Real Hermandad. 
Sus locales de ensayo se encuentran situados en la propiedad denominada 
Acuartelamiento San Nicolás mediante una autorización demanial de uso a 
favor de la RHVETFASGC por parte del MINISDEF. 
 
Artículo 2. Concepto de Orfeón. 
 
Los signos de identidad determinados en los Estatutos y Reglamento de la 
Real Hermandad constituyen la guía de todos los miembros del Orfeón como 
miembros de ella.  
Su sello identificador es la marcialidad que caracteriza a sus miembros por su 
experiencia profesional acumulada. Su uniformidad corresponde con la 
marcada por la Hermandad para actos oficiales.  
Entre sus cualidades hay que destacar su estabilidad y permanencia, lo que 
permite progresar en el conocimiento musical de sus miembros y en la 
integración y armonización de sus voces. Por su vocación por la música marcial 
dispone de características propias como orfeón de voces graves, si bien, 
alcanzando también las capacidades de polifonía tradicional a varias voces. 
El Orfeón podría, en su fase de consolidación final, disponer de una plantilla 
vocal organizada en cuatro voces, al menos en cuatro registros vocales: voces 
agudas (tenores I y II), voces graves (barítonos y bajos), si bien se podrán 
establecer otras combinaciones posibles atendiendo al repertorio en cada caso.  
Las vicisitudes profesionales de una parte de los cantores así como incidencias 
de orden social y familiar por otra parte, hacen que no se pueda disponer de 
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todos sus cantores para todos los compromisos de 
actuación, como así ocurre en un coro profesional.  

 
Aunque su ámbito territorial es nacional, La facilidad que Madrid ofrece por su 
dimensión en amplio sentido y centralidad de organismos, hace que sea el 
lugar adecuado para la constitución del grupo coral. La residencia y 
procedencia de los miembros cantores, estará por tanto concentrada en la 
provincia de Madrid, con posibilidad de otras procedencias de provincias 
inmediatas o no, siempre que permitan la asistencia regular a las actividades 
del Orfeón. 
 
Su carácter de coro aficionado, por no ser sus miembros profesionales del 
ámbito musical, no impedirá el crecimiento en calidad artística y su 
equiparación a otros coros semiprofesionales del panorama musical español. 
 
La imagen de sus miembros en uniforme de la RHV proporcionará una imagen 
marcial; la de un veterano que tiene todavía mucho que dar a sus Fuerzas 
Armadas. 
 
Artículo 3. Ámbito territorial. Duración. 
 
El ámbito territorial es nacional, como el de la Real Hermandad a la que sirve. 
El Orfeón se constituye por tiempo indefinido. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

OBJETIVOS DEL ORFEÓN 
 

Artículo 4. Objetivo esencial. 
  
Difundir la Cultura de Defensa a través de la música. 
Contribuir a la imagen de la Real Hermandad y con ello a la de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil, constituyendo el instrumento vocal de la música 
marcial para poner sobre diversos escenarios su gran patrimonio de obras, 
canciones e himnos. 
 
Artículo 5. Objetivos complementarios.  
 
Introducirse en la música española de géneros como la Zarzuela, obras de 
música militar con adaptaciones y arreglos corales, música coral polifónica de 
las regiones de España, música internacional, bien marcial o de ritmos 
populares bien conocidos y otros géneros que la dirección coral estime 
convenientes. 
El espectro musical del Orfeón no se ceñirá solamente a la música marcial y 
popular, sino que debe introducirse igualmente en los géneros que 
tradicionalmente ponen a prueba verdaderamente las capacidades corales, la 
música clásica y religiosa, de acuerdo con sus particularidades vocales. 
El Cuerpo de Músicas Militares, a través de su representante institucional del 
Ministerio de Defensa y en particular los directores músicos de las Unidades de 
Música, podrán colaborar con la Dirección musical del Orfeón en la 
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determinación de obras a repertorio y con ello, 
conseguir que las capacidades del Orfeón se puedan adaptar bajo cortos 

períodos de ensayo a los nuevos proyectos y conciertos en los que se le haga 
participe. Un convenio que regule tal colaboración con elementos y órganos del 
Ministerio de Defensa debe ser alcanzado. 
 

CAPÍTULO TERCERO 

ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 
 

Artículo 6. Órgano de gobierno del Orfeón. 
 
El órgano de gobierno y representación del Orfeón es su Junta Directiva. 
 
Artículo 7. Naturaleza y composición. 
 
La Junta Directiva gestiona y representa los intereses del Orfeón de acuerdo 
con las disposiciones y directivas de la Junta Nacional de la Real Hermandad. 
El Orfeón está sometido al cumplimiento de las decisiones de la Asamblea 
General de la RHV que le afecten. 
Estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un vocal de Planes y 
Organización, un vocal de Personal / Logística, un vocal de Finanzas y un 
vocal de Comunicación, designados entre los miembros del Orfeón, por 
votación de la totalidad de sus miembros constituidos al efecto en Asamblea 
General. Su mandato tendrá una duración de dos años, si bien sus miembros 
podrán ser reelegidos por períodos de igual duración. El ejercicio de dichos 
cargos será personal, sin que para las sesiones de la Junta Directiva pueda 
delegarse el voto. 
La elección se realizará sobre la base de la presentación previa de 
candidaturas individuales, a iniciativa personal de los interesados, o en su 
defecto, por aceptación por parte de un cantor de la propuesta que, en relación 
con su idoneidad sea presentada por al menos 1/3 de la totalidad de los 
miembros cantores. 
Los miembros de la Junta Directiva pueden ser revocados en su caso, 
mediante propuesta razonada y documentada por escrito de al menos un tercio 
de los miembros del orfeón y la decisión corresponderá a la Junta Directiva. 
Los acuerdos de la Junta Directiva serán tomados por mayoría simple. En caso 
de empate, el voto del presidente será de calidad. 
 
Artículo 8. Facultades y obligaciones de la Junta Directiva. 
 
Son facultades y obligaciones de la Junta Directiva:  
 

a) El Presidente, además de sus funciones propias, tendrá como cometido 

principal la representación del Orfeón ante la RHVET y las diferentes 

autoridades militares y civiles implicadas en las actuaciones musicales 

del Orfeón a lo largo de toda la geografía española, así como con todas 

aquellas entidades con las que el Orfeón pueda mantener relaciones de 

patrocinio o colaboración. 
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b) El Vicepresidente, auxiliado por los vocales, 

será el responsable de la gestión, coordinación, planeamiento y 

ejecución de las actividades del Orfeón. Sustituye al Presidente en 

ausencia de éste asumiendo sus atribuciones. 

c) Ejecutar los acuerdos y decisiones de la Junta Nacional de la Real 

Hermandad en lo que le afecte. 

d) Elaborar el programa anual de intervenciones y conciertos del Orfeón 

con el asesoramiento del Director Músico del Orfeón. Para ello llevará a 

cabo las acciones correspondientes ante las autoridades e instituciones 

que promuevan o intervengan en la participación. Las demandas de 

participación provenientes de la Real Hermandad serán tratadas con la 

máxima prioridad. 

e) Apoyar al Director Musical del Orfeón en todo aquello que requiera para 

llevar a cabo su dirección con el máximo rendimiento obtenible. 

f) Llevar a cabo las acciones pertinentes para mantener la gestión de 

personal del Orfeón en los niveles de cantidad y calidad necesarios para 

obtener el grado de excelencia que el Orfeón merece y debe alcanzar. 

g) Aprobar el calendario de ensayos a propuesta del Director  Músico del 

Orfeón. 

h) Estudiar y dar respuesta a las propuestas de cese temporal o 

permanente de un miembro cantor por causa de falta de rendimiento 

que, a juicio del director del Orfeón, sean presentadas. 

i) Redactar una Memoria anual de actividades. 

j) Desarrollar las acciones de comunicación en medios e internet. 

k) Estudiar y gestionar las propuestas de nuevos aspirantes al Orfeón. 

l) Redactar un presupuesto anual y gestionar los recursos financieros 

puestos a disposición del Orfeón. 

m) Realizar las acciones organizativas y logísticas necesarias para la 

participación del Orfeón en los eventos que se determinen. 

n) Realizar las acciones que se consideren necesarias para obtener 

fondos, subvenciones, y captación de patrocinios tanto, de organismos 

públicos, como organizaciones privadas, particulares, empresas, 

asociaciones etc. 

o) Realizar las acciones necesarias para que el Orfeón sea conocido tanto 

en los ámbitos castrenses, como civiles, ya sea en España o fuera de 

ella. 
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CAPITULO CUARTO 

COMPOSICIÓN DEL ORFEÓN 
 

Artículo 9. Director Musical del Orfeón. 
 
Designado por la Junta Directiva, será la persona que se juzgue capacitada 
para la dirección técnica del Orfeón. Dispondrá de los estudios en Dirección 
Coral y Dirección Instrumental que le capaciten para la dirección del Orfeón, 
acompañado del componente instrumental correspondiente. 
 
En su labor técnica será auxiliado en el cumplimiento de sus cometidos, por un 
director adjunto y unos jefes de cuerda elegidos entre los componentes del 
orfeón con conocimientos de solfeo, buen sentido del ritmo y alto nivel de 
afinación. Esta Jefatura de cuerda sigue puntualmente todas las indicaciones 
del Director, tratando de llevarlas a la práctica con rigor y controlando a cada 
uno de los componentes del grupo de voces bajo su responsabilidad, 
procurando que el nivel de exigencia sea compartido por todos y ayudando a 
quien lo necesite todo ello en un clima cordial y afectuoso. 
 
Su formato de relación laboral y retribución será llevada a cabo por la 
Administración General de la Real Hermandad a propuesta de la Junta 
Directiva. 
Entre sus atribuciones están las siguientes: 
 

a) Determinar las obras a estudiar, ensayar e interpretar por el Orfeón en 

coordinación con la Inspección General del Cuerpo de Músicas Militares 

del Ministerio de Defensa para obras de carácter marcial en las que el 

acompañamiento instrumental corresponda a Unidades de Música de las 

FAS y GC. 

b) Determinar y someter a la Junta Directiva del Orfeón las obras a 

estudiar, ensayar e interpretar por el Orfeón pertenecientes a otros 

géneros musicales. 

c) Proponer el calendario de ensayos a la Junta Directiva, así como la 

relación de cantores que estima conveniente para cada una de las 

actuaciones y conciertos que se vayan a realizar. 

d) Llevar a cabo con absoluta independencia y libertad de acción, la 

selección técnica de nuevos candidatos a cantores del Orfeón que la 

Junta Directiva apruebe tras su demanda de ingreso. 

e) Llevar a cabo con absoluta independencia y libertad de acción, la 

propuesta a la Junta Directiva de cese temporal o permanente de 

aquellos cantores que no reúnan las condiciones demandadas. 
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f) Determinar las técnicas de aprendizaje y 

exigencia artística para los cantores e imprimir al Orfeón el carácter 

musical debido a un orfeón de tales características. 

g) Dirigir los conciertos del Orfeón y colaborar en su dirección cuando la 

base instrumental pertenezca a Unidades de Música o conjuntos 

orquestales. 

h) Apoyar a la Junta Directiva con su asesoramiento en asuntos que 

considere oportunos o en aquellos asuntos que ésta lo solicite. 

Artículo 10. De los miembros cantores. 
 
 Los aspirantes presentarán su candidatura y adquirirán la condición de 
“miembro provisional” del Orfeón que, tras un período de tres meses efectivos 
de regular asistencia a los ensayos, se considerará “definitivo” una vez 
superado favorablemente dicho período. A partir de entonces podrá participar 
activamente en las actuaciones y conciertos que se realicen. En todo caso 
siempre quedará a decisión del Director Musical la integración “definitiva” antes 
de dicho período. 
 Esta condición puede ser revocada con posterioridad si así lo considera el 
director del Orfeón en su propuesta a la Junta Directiva. 
 
La adquisición de la condición de miembro del Orfeón conlleva su solicitud de 
inscripción como socio de número o socio colaborador de la Real Hermandad y 
someterse a lo estipulado en sus Estatutos y Reglamento. 
 
Artículo 11. Pérdida de la condición de miembro cantor. 
 
Se perderá la condición de miembro cantor del Orfeón por alguna de las 
causas siguientes: 
 

a) Por renuncia voluntaria, temporal o permanente, comunicada a la Junta 

Directiva y al Director Musical.  

b) Por cese, temporal o permanente, a propuesta del Director Musical y 

aprobación de la Junta Directiva. 

c) Por decisión de la Junta Directiva motivada por incumplimiento de las 

normas establecidas en este Reglamento Interno del Orfeón, Estatutos y 

Reglamento de la Real Hermandad. 

Se significa que la renuncia o cese temporal conlleva el pago de las cuotas 
correspondientes conservando los mismos derechos que el resto de los 
componentes del Orfeón. Su duración podrá ser de tres meses 
prorrogables, con autorización de la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO QUINTO 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 

Artículo 12. Régimen económico. 
 
El Orfeón, como órgano de la Real Hermandad, dependerá financieramente de 
la misma, de acuerdo con los criterios de financiación que su Junta Nacional 
establezca en sus diferentes capítulos, mediante acuerdo tomado en la 
Asamblea General Ordinaria anual.  
 
El Orfeón participará con entidad propia, pero integrado en los planes de 
solicitud de subvenciones a los que tenga acceso la Real Hermandad ante el 
Ministerio de Defensa y otros organismos de las Administraciones Públicas o 
Entidades Privadas. 
 
Con carácter de oportunidad, el Orfeón podrá complementar su financiación 
con aportaciones de patrocinadores externos institucionales o privados, 
desarrollando la Junta Directiva las acciones pertinentes para su consecución.  
 
Adicionalmente, los cantores contribuirán a su sostenimiento mediante cuotas 
con el importe y la periodicidad que la Junta Directiva determine. Todos los 
miembros cantores deberán estar al día de sus pagos de cuotas. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DISOLUCIÓN 
 

Artículo 13. Disolución y Comisión liquidadora. 
 
El Orfeón será disuelto: 
 

a) Por decisión de la Asamblea General de la Real Hermandad. 

b) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos. 

En caso de disolución, la Junta Directiva nombrará una Comisión Liquidadora 
que dispondrá de los bienes materiales y financieros a los que hubiera lugar. 
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ANEXO 1 
FICHA ORFEÓN DE LA REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FFAA Y 
GUARDIA CIVIL 
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FICHA ORFEÓN DE LA REAL HERMANDAD DE 
VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 

GUARDIA CIVIL 

Escribir SOLO en las casillas en 

amarillo

NOMBRE

DNI

DIRECCION CALLE,

 Nº, 

PISO

LOCALIDAD

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

TELEFONO MOVIL 1

TELEFONO MOVIL 2

TELEFONO FIJO

CORREO ELECTRONICO 

ET, EA, FN, CC, GC indicar cual

EMPLEO MILITAR

SITUACION

ACTIVIDAD

RELACCION CON LAS FFAA o GC

ponga SI o NO Autorizo a ceder mis datos BANCARIOS personales al ORVET a efectos de pasar a cobro las cuotas

ponga SI o NO Autorizo a ceder mis datos personales al ORVET para cuestiones relacionadas con ORVET, RHVET FFAA y GC

ponga SI o NO Autorizo a recibir correos electronicos del ORVET, a facilitarlo a sus miembros y a recibirlos de ellos

ponga SI o NO Autorizo a difundir imágenes, videos y audios en los que pueda salir , en la web del ORVET, en la web de RHVET

ponga SI o NO
Autorizo a difundir imágenes, videos y audios en los que pueda salir , en redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram etc…

ponga SI o NO

Me comprometo  a no difundir, a terceros ajenos al ORVET,  las contraseñas y/o claves utilizadas, ni el nombre de usuario que 

permita acceder a lugares restringidos en las distintas páginas del sitio web del Orfeón o en las redes sociales utilizadas por el Orfeón 

para difusión de información exclusiva de sus componentes

ponga SI o NO CONOCIMIENTOS MUSICALES PREVIOS

ponga SI o NO PARTICIPACIÓN EN OTROS COROS/AGRUPACIONES MUSICALES

Describa conocimientos musicales DESCRIBA:

CUERDA ASIGNADA/POLIFONÍA

VEHICULO pkng San Nicolas     MATRICULA

MARCA

MODELO

COLOR 

MOTO   pkng San Nicolas    MATRICULA

MARCA

MODELO

COLOR 

FECHA INGRESO EN EL ORFEÓN  AAAA/MM/DD

¿ES SOCIO DE LA RHV DE LAS FFAA Y GC?   SI/NO

DELEGACION RHVET  a la que pertenece

Conocimientos de informática Office si/no DESCRIBA:

Conocimientos de creación/diseño web si/no DESCRIBA:

Como llegó al ORVET? (marque con X los que correspondan

Por familiares/amigos/conocidos/

Por verles cantar en algun concierto

Por informacion de la Delegacion de Defensa

Por la web del ORVET

Por otros medios, exponga brevemente cual

APELLIDOS

DATOS BANCARIOS    BANCO Y                                                            C/C 

CON IBAN
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FICHA DE LA REAL HERMANDAD 
DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 

GUARDIA CIVIL 

HAZTE SOCIO  

Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil  

Delegación de ...................................................  

Nombre ................................................... 1er Apellido ....................................... 2o Apellido .............................................. 
Fecha nacim. ......... / ......... /............. NIF./ Pasaporte ...................................... Domicilio C/. ..................................... 
.......................................................... Núm. ............ Portal ........... Esc. ........... Piso ........ Pta. ......... Localidad 
......................... Provincia .............................. CP ...................... Tel. ................................... Móvil 
.......................................... Email .................................................................................................................  

Militar  

Situación militar 
Activo Reserva Retirado Compto.  

Ejército ............................................. Guardia Civil ........................................... Empleo y Arma 
.................................................................................................. Viuda de ......................................... Huérfano de 
............................................. Dama de Sanidad Militar  

Civil  

Profesión ............................................ Cargo ..................................................  

Persona física Servicio militar: SÍ  

Socio de número  

Persona jurídica Entidad .................................... NO  

Socio colaborador  

Firma  

DATOS BANCARIOS  

Banco o Caja de Ahorros ...................................................................................  

Dirección ............................................................................................................ Cuota ............. €  

IBAN Entidad Código DC No de Cuenta 
......... ............ ........... ........ ...........................................................  

REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL es el Responsable 
del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con 
lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley 
Orgánica 15/1999, con la finalidad de prestación de servicios profesionales y comunicación sobre productos y servicios. 
Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los datos 
para cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación 
contractual. El Interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y 
a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo un escrito a: administrador@realhermandad.es  

 

 

 

FOTO 
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