FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
VIII CURSO DE VIOLÍN SUZUKI JÁVEA/XÀBIA
Nombre y Apellidos/ Name:
Número de Familia Suzuki (FEMS)/ ESA number:
Instrumento/Instrument:
Email:
Teléfono:/ Telephone number:
Última pieza trabajada: / Top piece:
Obras que desea trabajar durante el curso/ Repertoire you would like to work:

Las plazas son limitadas para un aprovechamiento óptimo del tiempo por parte de
los participantes. Places are limited for an optimal use of time.
Las solicitudes se admitirán por orden riguroso de inscripción y pago anticipado de
una parte del coste del curso (40 euros), a modo de señal y en concepto de reserva
de la plaza*, en la cuenta corriente:
Applications will be admitted in strict order of registration and advance payment of
a part of the cost of the course (40 euros), by way of a sign and as a reservation
of the place *, in the current account:
IBAN: ES19 0019 0164 1240 1001 9862
Beneficiario: Camerata Cervantes
Concepto: Nombre del alumno, Curso Javea
* Este importe de 40 euros no se devolverá en caso de no asistencia al curso.

Precios— alumno Suzuki: 195euros; Alumno Suzuki del Conservatorio de Música de
Jávea: 185 euros; Profesor oyente: 120 euros.
Una vez realizado el pago se enviará una copia del recibo , y del formulario de
inscripción a la siguiente dirección de
correo electrónico: cameratacervantes@yahoo.es
Once the payment is made, a copy of the receipt and the application form will be sent to
the following email address: cameratacervantes@yahoo.es
Inscripciones: del 11 de febrero al 15 de junio de 2019
Period for the submission of application is between the 11th of february and the 15th
of June.
Comentarios y observaciones:

Teléfono de Contacto /Contact : 666258113
*La asistencia al curso supone la aceptación de aparecer en fotos y videos realizados durante las clases,
con el único fin de promover las actividades artísticas y pedagógicas.

