Solicitud de Inscripción
Nombre y apellidos: _________________________________________
DNI: ______________________ Fecha de nacimiento: _____________
Domicilio: _________________________________________________
E-Mail: ____________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________
Especialidad: _______________________________________________
Es alumno del centro: Sí

No

Talla de camiseta:

L

XL

M

Firma del alumno/a _________________________________________

Información
1. El Departamento de Viento y Percusión del Conservatorio Superior de Música
“Andrés de Vandelvira” de Jaén presenta el 2º FESTIVAL DE METALES.
2. Los profesores participantes serán:
Trompeta: Marco Tampieri
Profesor del conservatorio “Bruno Maderna” de Cesena.
Trompa: José Chanzà
Trompa solista de la ORTVE.
Trombón: Fabrice Millischer
Profesor de la Hochschule für Musik de Friburgo, solista de la CNSMD de París
y artista Courtois.
Tuba: Eros Sabbatani
Profesor del conservatorio “G. Rossini” de Pesaro y artista Miraphone.

3. El festival está dirigido a todo tipo de alumnado, tanto de enseñanzas básicas,
como profesionales y superiores.
4. El festival se desarrollará desde el martes 17 de abril al viernes 20 de abril de
2018 de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas en las aulas y Paraninfo 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 son:
Alumno/a del centro: 25 euros
Alumno/a de otros centros: 60 euros

6. El pago de la inscripción da derecho a la asistencia al curso de
perfeccionamiento de cada especialidad, así como a todos los actos previstos
durante el Festival (conferencias, exposiciones, conciertos, camiseta
conmemorativa).
7. La matrícula se formalizará enviando una hoja de inscripción (la que se
encuentra en este díptico o la que se ofrece en formato A4) debidamente
cumplimentada, junto con la copia del recibo bancario del ingreso de los
derechos de matrícula en el número de cuenta: (Bankia) ES06-2038-3732-916400040773, a la dirección que aparece en el apartado 8 de esta información.
Concepto: Festival Metales - nombre del alumno/a.
8. Ambos documentos (hoja de inscripción y resguardo bancario) se entregarán
en mano en la secretaría del centro o podrán ser enviados a la dirección de
correo electrónico:
secretariocsmj@gmail.com
o a la dirección postal:
Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira”
A/A Secretaría: Festival de Metales
C/ Compañía nº 1
23002 Jaén
9. El plazo de inscripción finaliza el jueves 12 de Abril de 2018. Solo se devolverá
el importe de la matrícula en aquellos casos en que se justifique una causa de
fuerza mayor para no asistir al festival, y siempre que se comunique con
antelación suficiente al inicio del festival.
10. Los alumnos participantes recibirán un diploma de participación en el curso,
así como una camiseta de recuerdo del festival.
11. Para cualquier duda, enviar un correo a la siguiente dirección:
secretariocsmj@gmail.com

