BASES DEL CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO MUSICAL
1. Se convoca el Curso de Perfeccionamiento Musical enmarcado en el
Festival de Metales del Conservatorio
Superior de Música “Andrés de
Vandelvira” de Jaén.
2. Los profesores participantes serán
los componentes de SPANISH BRASS.





Trompeta: Juanjo Serna y Carlos
Benetó
Trompa: Manuel Pérez
Trombón: Indalecio Bonet
Tuba: Sergio Finca

3. El curso está dirigido a todo tipo de
alumnado de enseñanzas tanto básicas, profesionales como superiores.
4. El curso se desarrollará en las aulas
del Conservatorio Superior de Música
“Andrés de Vandelvira”, situado en la
Calle Compañía nº 1, de Jaén. Teléfono:
953 365 610
5. Los derechos de matrícula incluyen:


Clases individuales y colectivas: 80
euros



Los alumnos que además quieran
participar con una formación de
cámara
deberán
abonar
un
suplemento de 20 euros por
persona.

6. Durante los días del curso, los
alumnos podrán participar y acceder al
resto de actividades que se van a
desarrollar
paralelamente
(clases
magistrales, conciertos, conferencias y
exposiciones).
7. La matrícula se formalizará enviando
el boletín de inscripción debidamente
cumplimentado, junto con la copia del
recibo bancario del ingreso de los
derechos de matrícula en el número de
cuenta: (Banco Mare Nostrum - BMN)
ES76 0487 3178 88 2000009461, a la
dirección que aparece en el apartado 8
de estas bases.
(En el concepto del ingreso debe
aparecer especificada la especialidad
por la que participa, seguida del nombre
del alumno/a).
8. Ambos documentos (hoja de
inscripción y resguardo bancario) se
enviarán a la siguiente dirección de
correo electrónico:

festivaldemetalescsmj@gmail.com
o a la dirección postal:
Conservatorio Superior de Música
“Andrés de Vandelvira”
A/A Secretaria: Festival de Metales
C/ Compañía nº 1
23002 Jaén
9. El alumnado participante recibirá un
diploma de participación en el curso, así
como una camiseta de recuerdo del
festival.
10. El plazo de inscripción finaliza el día
10 de marzo. Sólo se devolverá el
importe de la matrícula en aquellos
casos en los que haya una causa
justificada de fuerza mayor para no
asistir al festival y siempre que se
comunique con 15 días de antelación al
inicio del curso.
11. Para cualquier duda, enviar un correo
a la siguiente dirección:
festivaldemetalescsmj@gmail.com

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Actividades del Festival:
Nombre y apellidos:
Día 28




9:30. - Inauguración del Festival.
10:00.-13:30 y 16:30-20:00 - Clases
individuales y colectivas.
20:30 - Concierto del Coro de
Trombones del CSM Jaén.

Día 29





9:30-12:30 - Clases individuales y
colectivas.
12:30 - Conferencia sobre el Serpentón
a cargo de Juan López Romea,
Paraninfo.
16:30-20:00 - Clases individuales y
colectivas.
20:30 - Concierto de profesores.

Día 30




9:30-13:30 - Clases individuales y
colectivas.
16:30-20:00 - Clases individuales y
colectivas.
20:30 - Concierto de alumnos y grupos
del curso.

Día 31


11:00 - Conferencia de Antonio
Domingo, Paraninfo - “Los secuestros

emocionales ante el instrumento:
Cuando tocar bien es imposible”.

_______________________________
Domicilio:

dirección que figura en las bases de este
folleto.

Fecha:
________________________________
Firma del alumno/a:

_______________________________
DNI:
_______________________________
E-Mail:
_______________________________
Instrumento:
_______________________________
Teléfono:
_______________________________
Talla camiseta L __ M__S__
(marcar lo que proceda)
Esta hoja de inscripción junto con el
justificante bancario, son los datos
necesarios para la correcta inscripción en el
festival. Deberán ser enviados a la

FESTIVAL DE METALES
CSM JAÉN
Del 28 al 30 de marzo 2017
Conservatorio Superior de Música
“Andrés de Vandelvira”
C/ Compañía nº 1, 23002, Jaén.
www.csmjaen.es

