
“I CAMPAMENTO MUSICAL DE VERANO”
ALMAGRO DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2.012

Todas las actividades se llevaran a cabo en Hotel Almagro que dispone de piscina y aire acondicionado.
(Música, teatro, relajación, manualidades, piscina, juegos populares, deportes,

gymkhanas y tiro con arco)

Todas las actividades de tiempo libre están organizadas por
Monitores de la asociación La Comedia.

“X CURSO INTERNACIONAL DE

FORMACIÓN MUSICAL “
ALMAGRO DEL 25 AL 31  DE JULIO DE 2.013

BASES 2013

1. El “X Curso Internacional de Música de  Almagro”, se llevará a cabo durante los
días del 25 al 31 de julio de 2013 ambos inclusive. El curso dará comienzo a las 11,00
horas del día 25 en el Palacio de Valdeparaiso. Las clases se desarrollan en este recinto,
en las Escuelas Municipales de Música de Almagro y de Bolaños y en la Universidad
Popular. Se habilitaran aulas de estudio a utilizar por turnos. El horario que se seguirá
durante el curso será el siguiente: Mañanas de 9,30 h. a 13,30 h. y tardes de 17 h. a 20
h

2. El “I Campamento Musical de Verano de Almagro” está dirigido a jóvenes de edades
comprendidas entre los 7  y los 13 años de edad aproximadamente. Las fechas previstas son
del 25 al 31 de julio (entrada el día 25 a las 11 y salida el 31 por la noche). En el Hotel
Almagro, los alumnos tendrán alojamiento, manutención y actividades. En la mañana
el es horario de 9,30 a 13,30 horas y por la tarde de 16 a 20. En este horario recibirán
dos clases de música una por  la mañana y otra por la tarde de unas 2 horas y el resto
del tiempo se dedica las actividades y talleres: Taller de teatro, taller de relajación,
taller de manualidades, juegos en la piscina, juegos populares, futbol y otros deportes,
gymkhanas, tiro con arco y veladas. Todas las actividades serán dirigidas por monitores
titulados y habrá tutores en todo momento con los niños por el día y en las noches.

3. Las especialidades instrumentales que se proponen tanto para el curso como para el
campamento son las siguientes: violín, violonchelo, piano, flauta, clarinete, saxofón,
trombón, bombardino, tuba y conjunto instrumental. La organización  habilitará
también un pianista acompañante para las  especialidades instrumentales.

4. A lo largo del curso se realizarán conciertos, los días 26, 29 y 31 de julio a cargo de
los profesores y alumnos del Curso de Música. Los alumnos de Campamento tambien
realizarán una actividad fin de curso el día 31.



5. El alojamiento que se propone para el alumnado del Curso de Música y del
Campamento es Hotel Almagro. El alojamiento es en habitaciones dobles con aire
acondicionado y la manutención desde el desayuno a la cena se realiza en el hotel. El
hotel también dispone de piscina. El precio del alojamiento para el curso es de 195 €
por todo el curso entrada el día 25 a comida y salida el día 31 después de la comida.

6. El precio de la matrícula del Curso / Campamento es de 200 €. La matricula se
formalizará enviando antes del día 30 de junio el boletín de inscripción junto con el
resguardo de haber efectuado un único ingreso por el importe del curso/campamento
(200 € o 395 € dependiendo si es con alojamiento  o no) al banco:

La Caixa: 2100-3900-42-0200072261

A nombre de Fundación Sax-Ensemble, especificando el nombre del alumno.

7. Si alguien quiere reservar con antelación la plaza tanto para el curso como para el
campamento y pagar mas tarde el resto de matricula, puede efectuar una reserva por
importe de 100 € y pagar el resto del curso entre el 15 y 30 de junio. Los alumnos del
curso tienen que indicar en el boletín si quieren o no alojamiento.

8. Se admiten alumnos oyentes al curso (no al campamento) con una cuota de
inscripción de 100 €. La categoría de oyente permite participar en las actividades
colectivas y conciertos.

9. El número de plazas es limitado por lo que el criterio de selección vendrá dado por
el riguroso orden de llegada de las reservas. Todos los alumnos tendrán un diploma
acreditativo de su asistencia en acuerdo a la modalidad elegida.

10. Será obligatorio que cada alumno venga provisto de un atril y todos los elementos
necesarios para la práctica de las clases y ensayos. Los alumnos del curso deberán
aportar pantalón y camisa negra para los conciertos.

11. La organización se reserva el derecho a los cambios que por fuerza mayor se
debieran adoptar. La participación en el curso conlleva la aceptación integra de estas
bases.

Para obtener mayor información puede visitar la web: www.sax-ensemble.com
Tfno. Información: 918120703 - 659490460

E-Mail: cursos@sax-ensemble.com

Las matrículas se deben enviar preferentemente por mail o por fax a: 918120703
En caso de correo, escriba a: Fundación Sax-Ensemble

Virgen macarena 13
28607 El Álamo Madrid)


