
Boletín de inscripción Profesores

COLABORAN

ESCUELA DE MÚSICA
www.uniomusicalhorta.com

Telfs: 963280468 - 695566231

ORGANIZA

NOMBRE / NOM

APELLIDOS / COGNOMS

EDAD / EDAT

DOMICILIO / DOMICILI

POBLACIÓN / POBLACIÓ

TELÉFONOS / TELÈFONS
(telf. de contacto de padre/madre/tutor en caso de menores de edad)
(telf. de contacte del pare/mare/tutor en cas de menors de edat)

E-MAIL

INSTRUMENTO / INSTRUMENT

NIVEL DE ESTUDIOS / NIVELL D’ESTUDIS   

REPERTORIO PARA CLASES INDIVIDUALES / REPERTORI PER A LES CLASSES INDIVIDUALS   

DATOS DE INTERÉS (alergias, enfermedades crónicas, fobias)    
DADES D’INTERÉS (al·lèrgies, malalties cròniques, fòbies)

¿SABE NADAR? / SAP NADAR? 

¿FRACCIONARÁ EL PAGO DEL CURSO?
FRACCIONARÀ EL PAGAMENT DEL CURS? SI NO

SI NO

 

Autorizo a la Unió Musical l’Horta para que pueda utilizar las imágenes de 

mi hijo/hija tomadas durante esta actividad. / Autoritze a la Unió Musical 

l’Horta per poder utilitzar les imatges del meu/a fill/a fetes durant aquesta 

activitat.  

signatura de l’alumne o pare/mare/tutor 
en cas de ser menor d’edat* 

                 

* la signatura d’aquest butlletí suposa
l’autorització al menor 
a participar en aquest curs d’estiu.

firma del alumno o padre/madre/tutor
 en caso deser menor de edad* 

                 

* la firma de este boletín supone 
la autorización al menor a 

participar en este curso de verano

DEL 
25 AL 30

 DE JULIO

CENTRO LA SALLE
(Llíria)

FLAUTA TRAVESERA   Ximo Estal y Víctor Maroto
OBOE   Miguel Morellá Giménez
CLARINETE   David Romero, Kiko López y Francisco Moreno
SAXO   Juan Carlos López y “Púrpura Pansa” (Juan Luis Gozálvez, 
Javier Teruel, Manuel A. Romero y Héctor Andrés)
FAGOT   Héctor Soler
TROMPA   Miquel Madrigal
TROMPETA   Javier Pérez
TROMBÓN-TUBA   Ángel Tomás
PERCUSIÓN   Jorge Medina y Pascual Carpena
VIOLÍN   Agustín Giménez
VIOLONCELLO   Héctor Morellá
CONTRABAJO   José Pérez
PIANO



Tod@s l@s participantes 
deberán acudir al curso 

con instrumento propio, 
excepto l@s alumn@s

 de 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
indicando siempre el nombre del alumno y el instrumento

El/la alumn@ se comprometerá a hacer efectivo el segundo 
pago de 190€, hasta completar el importe total del curso, 
realizando el ingreso antes del día 8 de Julio de 2016 en la 
misma referencia bancaria que se facilita para los derechos de 
inscripción. 

Otras modalidades de pago
El importe del curso puede fraccionarse en 
seis mensualidades, haciéndose efectivo 
antes del día 15 de cada mes, de febrero a 
julio. El primer pago será de 60€, 
entendiéndose éste como reserva del 
curso y los cinco siguientes de 38€. 

Para inscripciones posteriores al mes 
de febrero consultar en secretaría: 
695 566 231 - 96 328 04 68

   

El precio del curso incluye:

     · Clases individuales.
     · Clases colectivas por niveles.
     · Actividades de tiempo libre.
     · Partituras.
     · Audiovisuales.
     · Monitores/as.
     · Alojamiento en pensión completa.
     · Diploma de asistencia,
       certificado de aprovechamiento.

El precio de la
 matrícula del curso

es de 250€

Caixa Popular
3159-0021-72-1672900113

Es imprescindible que en el concepto 
del recibo bancario aparezcan nombre, 
apellidos e instrumento del alumn@.
Una vez confirmada la admisión del 
alumn@ no se devolverá el importe 
satisfecho en concepto de reserva.

La reserva del curso se
realizará mediante
ingreso de 60€,  
a cuenta del total, 
antes del 10 de Junio de 2016
en el nº de cuenta:

El curso está dirigido a alumn@s de distintas 
edades y niveles (elemental, profesional y 
superior).

El número de plazas está limitado a 12 alumn@s 
por profesor, para garantizar una atención 
personalizada y de calidad. El criterio de admisión 
será por riguroso orden de inscripción. 
Al mismo tiempo se requiere un mínimo 
de 4 alumn@s por especialidad.

El objetivo del curso es trabajar de forma diferente 
a lo rutinario, siendo un elemento diferenciador y 
característico de nuestro trabajo la práctica 
colectiva, la convivencia y la dedicación íntegra al 
estudio del instrumento.

El Centro La Salle, reúne todas las condiciones 
(climatización en todas las aulas y estancias, 
instalaciones y comodidad en el alojamiento) para 
aprovechar y disfrutar esta semana al máximo.

Podéis conocer más sobre quiénes somos  y las 
instalaciones en:

http://escolaumh.blogspot.com.es/
http://lliria.lasalle.es/

Matrícula

Instrumentos

Reserva de plaza

Formalización 
de la matrícula

Objetivos


