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Requisitos Centro Examinador RSL 

Por favor, lee atentamente los siguientes requisitos para ser centro examinador de RSL. Es 

imprescindible el cumplimiento de estas condiciones para que los exámenes puedan llevarse a 

cabo de una manera satisfactoria. 

El centro proporcionará: 

• Sala de examen 

• Sala de calentamiento 

• Zona de espera 

• Equipo (según se especifica) 

• Traductor (si es necesario) 

1) Proporcionar el equipo especificado en el horario oficial de los exámenes.  

2) Asegurarse de que los equipos de reproducción de audio tengan suficiente potencia para ser 

escuchados por los candidatos. 

3) Asegurarse de que el equipo esté en buenas condiciones de funcionamiento y sea completo. 

4) Asegurarse de que el centro esté abierto durante el horario de exámenes. 

5) Asegurarse de que las salas de examen estén preparadas para comenzar los exámenes 

cuando llegue el examinador. 

6) Asegurarse de que la zona de espera esté bien gestionada y de que se evite en lo posible el 

ruido exterior. 

7) Asegurarse de que un miembro del personal del centro esté disponible durante la sesión de 

exámenes en todo momento.  

Administración 

Se requiere que un miembro del personal del centro esté disponible durante la sesión de 

exámenes en caso de que surjan problemas. El personal debe permanecer en el lugar de 

trabajo en todo momento. 

También se espera que el representante del centro: 

- Se asegure de que las salas de examen estén preparadas para los exámenes cuando llegue el 

examinador. 

- Reciba a los candidatos a su llegada. 

- Muestre a los candidatos la sala de calentamiento y la sala de exámenes. 

- Tenga una comprensión completa de todo el equipo que se proporciona el día del examen. 

- Teniendo en cuenta que los exámenes de Rockschool se realizan en inglés, en el caso de ser 

necesario un traductor, será el centro examinador el encargado de tenerlo previsto y 

gestionarlo. 
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Requerimientos del centro 

- Sala de examen. Esta debe ser lo suficientemente grande como para permitir una distancia 

de 3 metros entre el candidato y el examinador. 

- 1 mesa grande y 1 silla para el examinador. 

- 1 silla y 2 atriles para el candidato. 

- Pequeño sistema de PA situado de forma que pueda ser manejado por el examinador. 

- Exámenes de Guitarra: 1 amplificador de guitarra con conmutador de pedal y cable jack-jack. 

- Exámenes de Bajo: 1 amplificador de bajo y cable jack-jack. 

- Exámenes de Batería: 1 batería completa (bombo, caja, 2 toms aéreos, 1 tom base, hi-hat, 2 

platos de crash, 1 ride y asiento ajustable). 

- Exámenes de Piano y/o Teclado: Piano digital con un pedal de sustain, y/o un piano vertical o 

piano de cola. Si se proporciona, debe estar afinado con la afinación de concierto (La 440) 

antes de la sesión de examen. 

- Exámenes de canto: PA para voz, soporte de micrófono y atril. 

 Para los exámenes de grados 6 a 8, se requerirá un teclado. 

*El micrófono es opcional para los grados de 1 a 5 y obligatorio para los grados de 6 a 8 

Horas de examen 

Los exámenes de Rockschool normalmente tienen lugar entre: 09:00 – 17:00, aunque esto 

puede ser variable. Tenga en cuenta que Rockschool requerirá que el local esté abierto 30 

minutos antes del primer examen. 


