CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MANCOMUNIDAD VALLE DEL NALÓN
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL

CURSO DE INICIACIÓN A LA MÚSICA ANTIGUA
Impartido por Contrastes Barrocos
Iván Fernández Prieto: cuerda pulsada
Marc Sunyer i Pelegrí: viola da gamba
Destinatarios: estudiantes de música y músicos aficionados de cualquier especialidad
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:
MÓVIL:

D.N.I.:

LOCALIDAD:

C.P.:

E-MAIL:

ESPECIALIDAD ELEGIDA:

PROVINCIA:

FECHA NACIMIENTO:
CUERDA PULSADA

VIOLA DA GAMBA

NIVEL DE FORMACIÓN/EXPERIENCIA:
¿Cuál de estos tipos de notación musical sabes leer?
Sistema gráfico occidental (pentagrama)

Tablatura

Cifrado

DATOS DEL CURSO:
Fechas y Horarios: Mayo de 2018
-Viola da Gamba: Viernes día 11 de 17 a 20 horas y Sábado día 12 de 9:30 a 13:30 horas
-Cuerda Pulsada: Viernes día 11 de 17 a 20 horas y Sábado día 12 de 9:30 a 13:30 horas
Lugar: Conservatorio Profesional de Música Valle del Nalón. Plaza Adaro s/n, 33900 SAMA DE LANGREO
INSCRIPCIONES: (indicar con una X)
SOCIOS DEL AMPA del Conservatorio: 15€ (cuota al día curso 2017-2018)
NO SOCIOS DEL AMPA y RESTO DE INSCRITOS: 20 €
PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN
Cumplimentado este boletín:
Se enviará al correo: vi.jesus@telecable.es o se entregará en la secretaría del Conservatorio
del Valle del Nalón
Una vez recibido este boletín, la organización confirmará a los solicitantes la disponibilidad de
plaza, facilitando, en su caso, los datos bancarios para realizar el ingreso correspondiente a la
matrícula. Los solicitantes deberán enviar el justificante de pago a la dirección de correo
electrónico anterior. La organización detallará las instrucciones y los plazos a través del correo
electrónico.
Recordamos también que el grupo “Contrastes Barrocos” ofrecerá un concierto “sesiónvermout” en la cafetería “La Industria” (en frente al Conservatorio) el sábado día 12 a las
13:45 Horas, como cierre del curso.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Le informamos que los datos personales contenidos en este documento, se integrarán en un
fichero automatizado constituido en esta asociación, sin que puedan ser utilizados para finalidades distintas o ajenas al sistema; todo ello de
conformidad con los principios de protección de datos de carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal

