Tasas
Curso Intensivo de Perfeccionamiento Musical

Boletín de inscripción
Apellidos

en el Real Sitio de Covadonga

Activos (Máximo 8 plazas por profesor)…………… 240 euros

del 27 de Julio al 2 de Agosto

Alojamiento

Nombre
Fecha de nacimiento
DNI o pasaporte

Alojamiento……………………………………………………… 190 euros

E-mail

Actividades académicas
Incluye alojamiento y pensión completa en habitaciones
compartidas en la Escolanía de Covadonga
5 sesiones individuales - Clases Magistrales Colectivas Taller de conferencias de Luthería, organología y
acústica musical - Conciertos

Teléfono

Dirección completa

Información importante
Instrumento

Recepción de Alumnos

La recepción de alumnos se realizará a partir de las
16:00 h del 27 de Julio, en la Escolanía de Covadonga. El
inicio de las actividades académicas comenzará el 28 de
Julio.

Los alumnos deben de traer ropa de concierto y atril
para uso personal y de estudio La organización no se
hace cargo de los menores de edad. En caso de ser
menor de edad la responsabilidad recaerá en sus padres
o tutores, pudiendo estos acompañar al menor durante
su estancia en el curso. La organización se reserva el
derecho de suspender la actividad del curso. La
devolución de las tasas académicas se realizará
subsecuentemente. La matrícula en el curso supone la
aceptación de las condiciones de la organización.

Alumnos de violín, elección de profesor:
-David Ballesteros
-Felipe Rodríguez
Repertorio a trabajar

Marcar

Sede del curso: Escolanía de Covadonga
Necesito alojamiento
www.santuariodecovadonga/escolania.com
Reserva de Plaza
Acto de Inauguración: 27 de Julio, Auditorio de la
Escolanía 19:00 h
Intervendrán:
D. Juan José Tuñón Escalada, Abad del Santuario
D. Luis Magín Muñiz, Presidente de la AESAV

Por riguroso orden mediante ingreso de 90 euros en la
cuenta Cajastur 2048 0005 59 3400054519 antes del
31 de mayo. En ningún caso se devolverá el importe de
reserva
de
plaza.
Remitir
resguardo
bancario
a
cursocovadonga@gmail.com seguidamente recibirá un
email de confirmación de la reserva. El resto del importe
(340 euros) junto con el boletín de inscripción antes del
22 de junio.

No necesito alojamiento
Fecha
Enviar este boletín debidamente cumplimentado junto
con el resguardo bancario* por correo electrónico a:
cursocovadonga@gmail.com
Plazo de inscripción hasta el 22 de Junio
* Cajastur 2048 0005 59 3400054519

