XXIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA CLÁSICA CIUDAD DE GUÍA DEL
3 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2017
CURSO DE GUITARRA
Niveles elemental y medio - superior
Tarifas:
Alumnos activos nivel medio-superior: 160 € ; Alumnos activos nivel elemental: 80 €
Incluye clases magistrales individuales con Laura Young, Enno Voorhorst y José María
Ramírez y participación en todas las sesiones monográficas de Música Antigua impartidas por
Eligio Quinteiro. *
Alumnos del CSMC: 120 €
Según lo dispuesto en el acuerdo de colaboración entre la Fundación Canaria Néstor Álamo y el
CSMC.
Alumnos oyentes: 80 €
* Eligio Quinteiro dedicará su horario con dichos monográficos, clases de interpretación en
instrumentos históricos y música de cámara. En el caso de quedar vacantes en el horario, podrán
optar aquellos alumnos de guitarra matriculados en riguroso orden de inscripción. Así mismo, si
algún intérprete necesitara algún músico externo para las clases de música de cámara, cada
músico extra deberá abonar 30 € por sesión pudiendo asistir también a los monográficos.
Para más información sobre las clases, pueden contactar con José María Ramírez:
jmramirez78@yahoo.es
*Hospedaje en el Albergue de Guía
La organización facilita hospedaje en el Albergue de Guía y tarifa especial a los alumnos que lo
precisen. Dicha tarifa, en régimen de alojamiento completo, tiene un coste de 19,00 €/noche (+7%
IGIC). * Toallas y accesorios de baño no se incluyen.
Para la formalización de la matrícula es necesario confirmar previamente la disponibilidad de
plazas y enviar el documento de inscripción junto con el justificante de pago antes del 24 de
Noviembre.
(Correo electrónico: info@fundacionnestoralamo.es – CC: ES07 2038 7199 1660 0011 9724)
Más información en FUNDACIÓN CANARIA NÉSTOR ÁLAMO.
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XXIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA CLÁSICA CIUDAD DE GUÍA
SOLICITUD DE MATRÍCULA
Datos del alumno/a
Nombre
Apellidos
DNI (Pasaporte, NIE)
Dirección
Localidad

Código postal

Teléfono

Móvil

E-mail

Categoría matrícula (señalar con un X)
Tarifa Elemental

80 €

Tarifa Oyente

80 €

Tarifa Alumnos CSMC

120 €

Tarifa Medio-Superior

160 €

Solicita alojamiento en Albergue de Guía (señalar con un X)
*Especificar fecha entrada y salida

Sí

No

Del..............al............

Firma y fecha

En_____________________________, a _____ de ____________________ de 2017.

Firma:

Notas
1º.- El alumno/a deberá confirmar con la organización la disponibilidad de plazas.. Para formalizar la matrícula, entregará este
impreso cumplimentado en la sede de la Fundación o bien a través de correo electrónico en la dirección
info@fundacionnestoralamo.es junto con el comprobante del pago de las tasas correspondientes.
2º.- Las tasas se abonarán en la cuenta ES07 2038 7199 16 6000119724 de Bankia por el importe de la categoría de
matrícula que corresponda, indicando en el concepto nombre y apellidos.
3º.- En caso de que el alumno/a esté en derecho de acogerse a alguna de las tarifas reducidas, deberá acreditarlo aportando
documentación conveniente.
4º.- En caso de ser menor de edad y alojarse en el Albergue, este boletín de inscripción deberá ir acompañado por la autorización de
menores. Así como de una fotocopia del DNI de la madre, padre o representante familiar.
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