
NOMBRE

APELLIDOS

EDAD

DOMICILIO

POBLACIÓN

TELÉFONOS
(Telf. de contacto de padre/madre/tutor en caso de menores de edad)

CORREO ELECTRÓNICO

INSTRUMENTO

NIVEL DE ESTUDIOS

REPERTORIO PARA CLASES INDIVIDUALES

DATOS DE INTERÉS (alergias, enfermedades crónicas, fobias)

¿SABE NADAR?

organiza

ESCUELA DE MÚSICA
 www.escolamusicalhorta.com

Telfs: 963280468 - 695566231

colaboran

boletín de 
  inscripción

FIRMA DEL ALUMNO O PADRE/
MADRE/TUTOR EN CASO DE

 SER MENOR DE EDAD*

           

                                   

* LA FIRMA DE ESTE BOLETÍN 
SUPONE LA AUTORIZACIÓN AL 

MENOR A PARTICIPAR EN ESTE CURSO DE VERANO.

del 
16 al 21
de Julio

albergue Torreta del Marqués (Benigànim)

curso

verano2012musical

VIENTO MADERA:
OBOE·FLAUTA·CLARINETE·SAXOFÓN·FAGOT
VIENTO METAL:
TROMPA·TROMPETA·TROMBÓN·BOMBARDINO·TUBA
PERCUSIÓN
CUERDA:
VIOLÍN·VIOLA·VIOLONCHELO·CONTRABAJO
MÚSICA MODERNA:
GUITARRA·BAJO ELÉCTRICO·BATERÍA

especialidades



Tod@s l@s participantes 
deberán acudir al curso 
con instrumento propio, 
excepto l@s alumn@s
 de batería y 
percusión.

Enviar el justificante del ingreso junto con el 
boletín de inscripción a:

Escuela de Música  
CURSO MUSICAL DE VERANO
Ingeniero José Sirera, 24 (bajo)
46017 València

O por mail a: 
escolamusicalhorta@gmail.com

El/la alumn@ se comprometerá a hacer efectivo el 
segundo pago, hasta completar el importe total 
del curso 160€, realizando el ingreso con 
anterioridad al día 6 de Julio de 2012 en la 
misma referencia bancaria que se facilita para 
los derechos de inscripción. 
El número de plazas es limitado a 12 alumn@s por 
profesor, siendo tod@s en calidad de activ@s. El 
criterio de admisión será por riguroso orden de 
llegada de inscripción.

El curso de verano pretende ofrecer una amplia 
variedad de actividades musicales y lúdicas,
siempre relacionadas con 
el estudio del instrumento,
diferentes a la 
tradicional oferta 
de cursos de música, 
desarrollando la 
convivencia y el 
trabajo en grupo.

El curso está dirigido a alumn@s 
de música de enseñanzas 
elementales, hasta alumn@s que 
cursen estudios de enseñanzas 
profesionales, con un mínimo de
10 años de edad.

instrumentos

objetivosformalización
de la 

matrícula

Caixa Popular
3159-0021-72-1672900113

Es imprescindible que en el concepto del recibo 
bancario aparezca el nombre y apellidos del 
alumn@ así como el instrumento que toca.
Una vez confirmada la admisión del alumno/a, no 
se devolverá el importe satisfecho en concepto 
de reserva, en caso de anulación voluntaria de 
la misma.

reserva 

de plazaLa reserva del curso se
realizará mediante
ingreso de 60€,  a 
cuenta del total, 
antes del 15 de Junio 
de 2012 en el nº de 
cuenta:

   

El precio del curso incluye:

     Clases individuales.
     Clases colectivas.
     Actividades de tiempo libre.
     Partituras.
     Audiovisuales.
     Alojamiento en pensión completa.
     Diploma de asistencia,
     certificado de aprovechamiento.

matrícula     El precio de la
 matrícula del curso

es de 220€


