1º CURSO NACIONAL DE MÚSICA DE VERANO SOTO DEL BARCO-ASTURIAS
Del 25 al 31 de julio de 2022

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite de inscripción: 30 de junio de 2022
NÚMERO DE PLAZAS ALUMNADO ACTIVO:
Cuerda:
Violín: 18 plazas // Viola: 10 plazas // Violonchelo: 10 plazas // Contrabajo: 10 plazas
Viento:
Flauta: 10 plazas // Oboe: 8 plazas // Clarinete: 10 plazas // Trompa: 6 plazas // Fagot: 10
plazas // Saxofón: 10 plazas.
Tecla:
Piano: 7 plazas // Piano Moderno, Improvisación-Jazz: 7 plazas // Órgano: 10 plazas

NÚMERO DE PLAZAS DE ALUMNADO OYENTE:
No se establece un número máximo de alumnado oyente.

CÓMO MATRICULARSE:
1.- Rellenar y enviar la solicitud de inscripción a través del formulario de esta web
antes del 30 de junio de 2022.
En un plazo máximo de 48 horas recibirá un mensaje por correo electrónico
confirmando la recepción de dicha solicitud.
2.- Posteriormente, recibirá un correo de confirmación de plaza, momento en el que
deberá realizar la transferencia bancaria del importe correspondiente a la modalidad
de matrícula en la cuenta que aparece más abajo, indicando en concepto el nombre y
apellidos del alumno/a y el instrumento. Deberá aportar fotocopia del DNI, seguro
médico y autorización en caso de ser alumnado menor de edad.
Una vez comprobado el pago, la organización responderá por email confirmando la
inscripción en un plazo de 72 horas. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recibido ese
email, pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico:
contacta@cursodemusicadeveranosotodelbarco.com
FORMA DE PAGO:
Ingreso en efectivo o mediante transferencia bancaria, indicando el nombre del
alumno/a e instrumento, al número de cuenta de la Asociación Cultural Ponentes e
Intérpretes Musicales siguiente: CAJA LABORAL: ES46 3035 0370 27 3700014698

ANULACIÓN DE MATRÍCULA:
Una vez realizado el pago y la inscripción, la anulación de matrícula por cualquier
circunstancia por parte del alumno lleva una penalización del 30% en el caso de que se
solicite antes del 30 de junio de 2022 y del 60% si se solicita después de esa fecha y
antes del inicio del Curso. La devolución se realizará mediante transferencia bancaria al
mismo número de cuenta desde el que se haya recibido en su momento. Una vez
iniciado el Curso, no se contempla la anulación de matrícula por lo que no habrá
derecho a ningún tipo de devolución.
RECEPCIÓN DEL ALUMNADO:
Alumnado Activo/Oyente con Alojamiento
El alumnado que se matricule con alojamiento, será recibido el domingo 24 de julio de
2022 a partir de las 18:00 horas en el Albergue Los Novales de San Juan de la Arena
para proceder a su instalación. En dicha recepción estarán los monitores y el
responsable del Curso.
Alumnado Activo/Oyente sin alojamiento
La recepción del alumnado que se matricule sin alojamiento en cualquier modalidad,
tendrá lugar en el Teatro Clarín de Soto del Barco, el lunes 25 de julio de 2022 a las
9:30 horas, para proceder a la inauguración del Curso, recibir las instrucciones y
resolver con la organización cualquier duda que surja.
Las clases comenzarán con carácter general a las 9:30 horas excepto el día de la
recepción que será a las 10:00 horas.
MÁS INFORMACIÓN:
 A través de la pestaña CONTACTO Y LOCALIZACIÓN
 A través del e-mail: contacta@cursodemusicadeveranosotodelbarco.com
 A través del teléfono: 609 150 123

