BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre ..................................................................................

ORGANIZA:

Apellidos ...............................................................................
Edad ............ NIF ....................... Telf. ................................
Dirección ..............................................................................

Ayuntamiento de Benavides de Órbigo
(León)
C.I.F. 2401600 H
Avenida del Órbigo Nº 37
24280
Benavides de Órbigo - León Teléfono: 987370003 // Fax: 987370325

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

Escuela Municipal de Música de
Benavides de Órbigo

Provincia ..................... Email. ..............................................
Desea matricularse en la V Semana Musical de Benavides
en :
Piano

Violín

Flauta

Clarinete

Viola

Violoncello

Trompeta

Notación por ordenador

COLABORAN:

Trompa

DEL 5 AL 12 DE AGOSTO
DE 2007

Guitarra Iniciación

Guitarra Moderna Iniciación
Guitarra Clásica iniciación
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Curso de Grabación
Guitarra Clásica avanzada

Guitarra Moderna avanzada

Percusión

Taller de iniciación al jazz y Folk

¿Es alumo/a de iniciación? Si
No
Último curso realizado en el instrumento ............................
ALOJAMIENTO :

SI

NO

SOLO COMIDA :

SI

NO

Remito los derechos de inscripción de 30 € por
transferencia bancaria a la cuenta del:
Banco Herrero 0081 5050 000001028009
( Especificando V Semana Musical )
................................. a ............. de ............................. 2007
Firma :

Direcciones y Teléfonos :
Ayuntamiento de Benavides de Órbigo
Avda. del Órbigo Nº 37 - 24280 - BENAVIDES DE ÓRBIGO
- LEÓN Teléfono: 987 370 003 // Fax: 987370325
Dirección del Curso : Martín Martínez Bastián
Teléfono : 699853576
Jefe de Estudios del Curso: César Luis Balbín García
Página Web: www.ayuntamientobenavides.com
www.demusica.es
Correo Electrónico: martinmartinez@demusica.es
cesarbalbin@demusica.es

AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES
DE ÓRBIGO (LEÓN)

 

El Ayuntamiento de Benavides de Órbigo y su Escuela Municipal de
Música, presentan la:
V SEMANA DE MÚSICA DE BENAVIDES DE ÓRBIGO
Una vez más, recordando todos los buenos momentos vividos en el
verano pasado, mantenemos la ilusión en este proyecto y ponemos en
marcha la Semana Musical. Como cada año, os presentamos algunas
novedades con respecto a años anteriores.
Este año, tendremos una matrícula nueva que es el TALLER DE
INICIACIÓN AL JAZZ Y FOLK. En este taller que pone en colaboración varias especialidades como son guitarra, violín y percusión, los
alumnos matriculados aprenderán de forma práctica y amena los rudimentos de este tipo de música a veces olvidada.

ALOJAMIENTO
Para los alumnos que precisen alojamiento durante estos
días, el ayuntamiento nos ofrece un Albergue, en el que
bajo la supervisión de los profesores y de los monitores
correspondientes todos tendrán alojamiento con pensión
completa desde la noche del 5 (noche que no habrá cena )
hasta el 12 de Agosto.
Los alumnos que así lo deseen deberán especificarlo en
el Boletín de Inscripción.

Debido

al número limitado de 20 plazas que tenemos en el
Albergue, 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 el albergue deberán tener entre 9
y 18 años

Continúa la matrícula de INICIACIÓN al instrumento, indicado para
niños y niñas que aún no han tenido ningún contacto con la música y
que en esta semana podrán acercarse a ella de forma amena y divertida.
Los alumnos que asistan a nuestra semana musical recibirán cuatro
clases individuales con su profesor/a (los alumnos de iniciación darán
las clases de forma colectiva). Unas y otras se desarrollarán por las
mañanas, dejando las tardes para los ensayos de Música de Cámara,
Orquesta - Banda y Coro.
También tendremos tiempo para disfrutar y relajarnos pues seguimos
teniendo acceso a la piscina y a todas las instalaciones deportivas del
ayuntamiento, campo de fútbol, cancha de baloncesto etc... además de
actividades de tiempo libre, concursos, juegos y excursiones, siempre
bajo la tutela de los monitores y profesores.
Este verano además, ofrecemos a todos los alumnos matriculados en
la Semana Musical, el TALLER DE MUSICOTERAPIA, tan en boga
hoy en día. A través de un taller impartido por nuestra profesora de
clarinete , conoceremos de forma práctica las propiedades de esta terapia tan beneficiosa para nuestro cuerpo.
Mantenemos el CURSO DE GRABACIÓN, un curso básicamente
práctico con las últimas tecnologías. (Grabación real al finalizar el curso. Grabadora profesional ZOOM MRS-1266-CD)
Comenzaremos la semana el Domingo 5 de Agosto de 2007 con una
presentación a las 21:30 Horas para que así el lunes ya nos pongamos
manos a la obra y terminaremos el Domingo día 12 tras el concierto
final y la comida en común. Haremos audiciones finales donde cada
alumno podrá demostrar lo aprendido durante estos días.
Las clases, ensayos y todas las actividades que se desarrollen así como nuestro
centro de trabajo será el Colegio Público “San Juan” y la Escuela Municipal de
Música de Benavides de Órbigo .

MATRÍCULA
Los alumnos que deseen asistir a la V Semana Musical de Benavides de Órbigo
deberán realizar una preinscripción antes del 9 de Julio de 2007 enviando una carta
con el Boletín de Inscripción que se acompaña debidamente cumplimentado y el
comprobante bancario del ingreso en la cuenta del

BANCO HERRERO Nº 0081 5050 000001028009
de los derechos de inscripción que serán de 30 € (deducibles de la matrícula ) a la
dirección :

AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ÓRBIGO
Escuela De Música
Avda. del Órbigo Nº 37 24280 BENAVIDES ( LEÓN )
El resto del importe de la matrícula se hará efectivo en la misma cuenta
del Banco Herrero entre los días 23 al 30 de Julio, antes de comenzar la
semana musical.
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