-

Nacho Gascón, profesor de la Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC).

-

Los cuatro integrantes de Kebyart Ensemble.

3. ACTIVIDADES DEL CURSO:
El curso consta de:

1. CALENDARIO Y LOCALIZACIÓN:
El curso se realizará entre los días 5 y 10 de julio de 2021 en la Escola de
Música d’Altafulla, Tarragona.

-

Clases individuales.

-

Clases de música de cámara.

-

Ensemble de saxofones.

-

Concierto de alumnos y profesores.

-

Exposición y prueba de saxofones y accesorios.

-

Conferencias y charlas a cargo de los profesores.

-

Actividades de tiempo libre, deportes y piscina.

4. MODALIDADES:
A.

4° de grado elemental a 2° de grado medio.

-

Día 5 de julio (por la mañana): Recepción de los alumnos.

B.

3° y 4° de grado medio.

-

Día 10 de julio (hora a determinar): Concierto de clausura.

C.

5° y 6° de grado medio y alumnos de enseñanzas
superiores de música.

A Altafulla se puede llegar en tren desde cualquier punto del Estado.

D. Modalidad de cuarteto de saxofones: para cuartetos
estables.

2. PROFESSORES:
Los profesores del curso son:

5. SELECCIÓN

7. INSCRIPCIÓN1

Número de plazas limitado. Las solicitudes serán aceptadas por orden de

Se realizará rellenando el formulario online disponible en la web

recepción. Fecha límite de inscripción: 25 de junio de 2021.

www.academiamestral.com

6. PRECIOS

En el formulario se tendrá que adjuntar el comprobante bancario del

Modalidades A, B y C: el importe del curso es de 250€ (150€ de los cuales
se abonarán como derechos de inscripción)

pago de los derechos de inscripción, por un importe de 150€ (o 100€ en
el caso de modalidad D), al siguiente número de cuenta:

Modalidad D: el importe del curso por alumno es de 150€ (100€ de los
cuales se abonarán como derechos de inscripción)
Se aplica un descuento del 10% para alumnos de la pasada edición de
la Acadèmia Mestral 2019.
Incluye todas las actividades del curso y la comida de lunes a viernes.

IBAN

ES55 3025 0005 8314 3328 5289

BIC

CDENESBBXXX

Beneficiario

ASSOCIACIO KEBYART ENSEMBLE

Concepto

“Nombre y apellido” Inscripción Mestral

En el caso de menores de edad, se incluirá en el formulario de inscripción
6.1. Alojamiento

la autorización de asistencia firmada por los padres o tutores legales del

La organización del curso facilitará a los alumnos que así lo soliciten

alumno, disponible en el sitio web www.academiamestral.com.

alojamiento en el Albergue del Xanascat en Altafulla.
El alojamiento y la pensión completa (desde el día 5 al mediodía hasta el
día 10, almuerzo incluido) tendrá un coste de 200€.

1

Cap inscripció serà vàlida sense el pagament de la fiança i per tant no quedarà
registrada. L’organització del curs no retornarà l’import de la fiança en cas
d’anul·lació de la matrícula si aquesta es produeix una vegada finalitzat el període
d’inscripcions, excepte en casos de força major.

La inscripción será confirmada vía email por parte de la organización.

Los asistentes al curso autorizan a los organizadores del curso a
reproducir, utilizar y difundir cualquier imagen, grabación o vídeo

La parte restante del importe del curso se abonará la semana anterior al

realizados durante el curso con finalidades publicitarias.

curso vía transferencia bancaria.

12. COLABORADORES
9. PROTOCOLOS COVID
La organización del curso elaborará un protocolo con medidas de
prevención, protección y actuación contra el COVID-19, que se facilitará
antes del inicio del curso. Los alumnos tendrán que respetar y cumplir
el protocolo establecido en todo momento.

10. MATERIAL
Ropa de concierto de color negro uniforme, un atril y mascarillas.

11. ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Kebyart Ensemble, Nacho Gascón, Bru Maymó.
Teléfonos de contacto:
+34 617 22 68 73 (Daniel Miguel)
+34 691 186 101 (Pere Méndez)
En caso de dudas sobre la información relativa al curso podéis escribir al
mail info@academiamestral.com

Ajuntament d’Altafulla.

