
 
Asociación Cultural Demusica 

G - 74297219 
ASTURIAS 

Teléfono: 644 401 822   
Correo Electrónico: cursos@demusica.es  

www.demusica.es  

 BOLETÍN  de  INSCRIPCIÓN 
 

Nombre ................................................................................................................. 

 

Apellidos ............................................................................................................... 

 
Edad  .........   NIF  ........................………  Telf.  ..................................................... 

 

Dirección  ............................................................................................................. 

 

................................................................................................................................ 

 

C.P.  ....................   Población  ............................................................................. 

  

Provincia ......................  Email  .......................................................................... 
 
 

Desea matricularse en la XVII Semana Musical - Campamento de Música en: 
(Rellene el campo de la derecha con una x) 

Remito los derechos de matriculación en la Semana Musical 2019 a través de ingreso o transferencia bancaria a la cuenta del: 
 

Banco Sabadell Herrero  

ES09 - 0081 - 5315 - 52  - 0001172421    
( Especificando el nombre del alumno/a y XVII Semana Musical-Campamento de Música ) 

 

 

 

..................................................... a .............  de .............................  2019 

     

Firma : 

 
 
 

TALLERES   

Taller de Canto   

Taller de Canto Coral   

Notación Ordenador   

Taller Grabación   

CONOCIMIENTOS MUSICALES 
 

 

¿Es alumno de Iniciación?  

¿Último curso realizado?   

¿Se matricula en su instrumen-

to habitual? 

  

 

 
 

 

ALOJAMIENTO & COMIDA  

¿ALUMNO/A EXTERNO?  

¿ALUMNO ALOJADO?  

¿EXTERNO CON COMIDA?  

¿YA HA SIDO ALUMNO/A ANTES?  

MATRICULACIÓN  

Violín   

Viola   

Violoncello   

Contrabajo   

Flauta Travesera   

Saxofón   

Clarinete   

Piano   

Trompeta/Trompa  

Trombón  

Guitarra Clásica  

Guit. Electric/B. Eléctrico  

Gaita / Tambor  

Batería / Percusión  

Producción Musical  

mailto:cursos@demusica.es
http://www.demusica.es
http://www.demusica.es/
http://www.lajirafaloca.es/
http://www.demusica.es/


ALOJAMIENTO & COMIDAS 
 

Para los alumnos alojados y para las comidas de los alumnos externos, estaremos 

en LA CASONA DE LOS VALLES, allí bajo la  supervisión de los profesores/monitores 

correspondientes, todos los matriculados tendrán alojamiento con pensión comple-

ta desde el 7 hasta el 14 de Julio. 

Los alumnos que así lo deseen deberán especificarlo en el Boletín de Inscripción.  
 

 Debido al número limitado de 29 plazas que tenemos en el alojamiento, se seguirá 

un riguroso orden de matrícula según fecha y hora del ingreso de los derechos de 

inscripción en el banco. 

 Los alumnos/as alojados en La Casona de los Valles deberán tener entre 7 y 25 años. 

 El alojamiento se prevé desde las (18:30h del día 7 hasta las 11:00 h del día 14 de 

Julio) 

Benia de Onís - Asturias 

XVIIª Semana Musical 2019 
Campamento de Música   (7 al 14 de Julio) 

 La Asociación Cultural Demusica, un año más vuelve a convocar su campamento 

de verano y presenta la 17ª Semana Musical, Campamento de Verano 

2019. Vuestras ganas e ilusión, vuestro interés y compromiso, no hacen más 

que darnos ganas y más ganas para continuar… Así pues queremos seguir ofre-

ciendo novedades tanto en la música clásica como moderna, actividades, talle-

res, juegos y todo aquello que se nos ocurra en estos meses de preparación. 
 

 En Benia de Onís, concejo de Asturias, sin duda grande en gentes y naturaleza 

disfrutaremos de todo aquello que nos ofrece el oriente asturiano, música, 

montaña, cultura, actividades de tiempo libre etc... 
 

Entre las fechas del Domingo 7 al Domingo 14 de Julio de 2019, en Benia de 

Onís, desarrollaremos clases individuales y colectivas, música clásica, talleres de 

música jazz, folk, rock… Desarrollaremos talleres de Grabación y edición musi-

cal, un nuevo curso de Producción Musical, haremos música tradicional con 

Gaitas y Tambores, música coral y otras muchos instrumentos poco conocidos, 

realizaremos conciertos al aire libre, veladas nocturnas, paseos y salidas a cono-

cer los bellos paisajes y lugares de la zona, veremos exposiciones y haremos 

convivencia musical entre alumnos/as y profesores.  
  

Todos los alumnos/as matriculados en nuestro campamento musical, formarán 

parte de agrupaciones de música clásica, moderna y tradicional, formaciones de 

todo tipo y estilo, aprendiendo así a disfrutar de la música de forma colectiva y 

sencilla.  
 

Las clases y ensayos se desarrollarán en las instalaciones del  edificio del Cen-

tro Municipal Polivalente “Hnos. Álvarez Marcos” de Tullidi y en el 

Colegio Público “Picos de Europa” (Benia de Onís) y el alojamiento 

en  La Casona de los Valles (Benia de Onís) 
 

Las fechas de desarrollo de este campamento musical serán desde el Domingo 7 

de Julio por la tarde hasta el Domingo 14 de Julio por la mañana. 
 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Onís, de La Casona de los Valles y de 

los comerciantes de Onís, ponemos este proyecto cultural y educativo en marcha 

un verano más con enormes ilusiones y con novedades para que todos disfrute-

mos de la música en un ambiente familiar y distendido.  

                               Martín Martínez 

-Director- 

MATRÍCULA   

Los alumnos que deseen asistir a la 17ª Semana Musical 2018 en Onís (Asturias), 

deberán realizar una preinscripción de 50 € antes del 15 de Junio de 2019 en 

la cuenta bancaria siguiente:  

BANCO   SABADELL HERRERO 

ES09  -  0081  -  5315  -  52  -  0001172421    
 

Se enviará el comprobante bancario de dicho ingreso y el Boletín de Inscripción que se 

acompaña (escaneado y debidamente cumplimentado) a la siguiente dirección: 

cursos@demusica.es  
 

Posteriormente y una vez realizados los cálculos totales de su matrícula (según las opciones 

elegidas en el boletín de matriculación) la organización se pondrá en contacto para comuni-

carles la matriculación y todos los datos organizativos correspondientes, así como día y hora 

de comienzo. También se podrá realizar la matriculación por internet en: 
 

www.demusica.es  

NUESTRO EQUIPO 

MARTÍN MARTÍNEZ: DIRECTOR/ PROFESOR 

(Violín y Cuerda frotada, canto coral, trompeta, producción musical) 

RUBÉN MARTÍNEZ: JEFE DE ESTUDIOS / PROFESOR/ ACTIVIDADES 

(Flauta y Viento-Madera, Batería, Agrupaciones Instrumentales) 

GEMMA FERNÁNDEZ: PROFESORA 

(Piano, pianista acompañante y música de cámara) 

SANDRA BENEITEZ: PROFESORA 

(Guitarra clásica, eléctrica y bajo) 

JOSÉ MANUEL TEDOR: PROFESOR 

(Gaita, Tambor y Música tradicional) 

CARMEN VERA (RESPONSABLE ALOJAMIENTO) 
     

 Más información en: www.demusica.es 
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