CONSORCIO ISLA BAJA

BASES DEL I TALLER DE GUITARRA “MAR Y MÚSICA”
XII EDICIÓN DE LOS CAPRICHOS MUSICALES DE LA ISLA BAJA

Las clases impartidas por el Profesor Walter Abt van dirigidas a guitarristas profesionales y
aficionados activos
Fecha: Del lunes 05 al viernes 09 de junio de 2017.
Horario: lunes a viernes de 10:00h – 14:00h.
Lugar: Casa de la Música (Sede Escuela Comarcal). Garachico.
Período de inscripción: del 22 de abril al 15 de mayo.
Repertorio: Libre
Máximo de alumnos activos: 15
Oyentes: Hasta cubrir aforo.
Precio alumnos activos: 200,00 €
Precio alumnos oyentes: 40,00 €
Alumnos activos:
La inscripción de alumnos activos se hará por riguroso orden de recepción de la Ficha y adelanto
del importe de la matrícula (ver apartado Requisitos de Matriculación).
Se confirmarán las plazas a la finalización del período habilitado para la inscripción en el mismo
(15 de mayo), debiendo los alumnos con plaza confirmada, realizar el ingreso del resto del importe
de la matrícula antes del viernes 19 de mayo de forma improrrogable para que esta sea firme. Por
parte de la Organización se procederá al reembolso de la cantidad ingresada en concepto de entrega
a cuenta por cada uno de los alumnos (ver apartado Requisitos de Matriculación) a aquellos que,
inscritos dentro del plazo establecido, no puedan disponer de vacante para su realización o bien no
hayan completado el abono del importe restante de la matrícula, procediéndose en este último caso
a asignar plaza al primer interesado inscrito en la lista de reserva.
No obstante, los alumnos que no hayan conseguido plaza dentro del cupo de los doce inicialmente
previstos, podrán optar por asistir al Curso en calidad de alumnos oyentes quedando
automáticamente confirmada su matrícula en el supuesto de optar por esta vía y tomándose los
cuarenta euros de entrega a cuenta como importe definitivo de la misma.
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Alumnos oyentes:
Una vez que se reciba la ficha de inscripción con el comprobante de pago, quedará confirmada la
plaza como oyente.
Diploma:
A los alumnos activos que asistan con una regularidad del 80% se les extenderá un diploma de
asistencia.
A los oyentes se les hará entrega de un Certificado de Asistencia firmado por el profesor.
Concierto de Clausura:
El viernes día 9 de junio a las 20.00 h., los alumnos seleccionados por el profesor, y de mutuo
acuerdo, deberán estar dispuestos de forma desinteresada, a formar parte del concierto que tendrá
lugar en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles del municipio de Garachico, como exponente del
trabajo realizado en las Clases Magistrales.
Premio:
Una vez finalizado el Concierto de Clausura, y entre los participantes en el mismo, el profesor
Walter Abt podrá designar a uno o dos alumnos destacados, que serán premiados por el Festival de
Música “Los Caprichos Musicales de la Isla Baja”, con un concierto conjunto en la XIII Edición de
dicho Festival, en lugar y fecha a determinar. Dicho premio podrá quedar sin efecto a criterio de la
organización, si las disponibilidades presupuestarias así lo aconsejaran.
Becas:
La Dirección de “Los Caprichos Musicales de la Isla Baja” podrá otorgar becas de estudio para el
alumnado que asista como alumno activo al curso. Las becas se otorgarán en todo caso, en
concepto de ayuda a la estancia y se concederán a aquellos alumnos que pernocten
exclusivamente en alguno de los establecimientos alojativos asociados al evento que figuran
como anexo dentro del programa general de los Ciclos, todos ellos radicados en los cuatro
municipios que conforman la Comarca Isla Baja. A los alumnos que pernocten un número
inferior a las cinco noches inicialmente previstas para el curso, se les aplicará la reducción
proporcional en función de las noches reales de su estancia.
Las cuantías de las mismas varían en función del lugar de procedencia del alumn@ y se encuentran
publicadas, junto a la oferta alojativa señalada, en la website de la entidad
https://www.consorcioislabaja.com/los-caprichos-musicales/
Requisitos de matriculación:
- Solicitud de inscripción formalizada mediante cualquiera de las dos siguientes opciones: ON
LINE (https://goo.gl/forms/z8ma4M8ELZgAv1XH2) o mediante la descarga del formulario que se
encuentran alojados en la website de la entidad https://www.consorcioislabaja.com/los-caprichosmusicales/cursos-formativos/
- Fotocopia del D.N.I., T.R. o Pasaporte.
- Currículum Vitae con foto.
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- Resguardo Bancario del ingreso de 40,00 € en concepto de inscripción a la cuenta bancaria
ES19 2100 9169 0122 0014 7174. Indicar: “IX Curso de Interpretación Pianística” y número
de DNI del interesado/a.
- A la confirmación de la plaza y en los plazos establecidos, justificante de haber abonado el
resto del importe pendiente en concepto de matrícula (160, 00 €), en la misma cuenta antes
indicada.
Todos los requisitos de la inscripción deberán remitirse a la secretaría de “Los Caprichos Musicales
de la Isla Baja”. Dirección: Consorcio Isla Baja, Calle Esteban de Ponte, 1 Esq. C. Venus - 38450
Garachico - S/C Tenerife. Fax: (0034) 922 83 02 03. E-mails: consorcioib@islabaja.es o
consorcioislabaja@gmail.com dentro de los plazos establecidos.
Información: Tfnos.: (0034) 922 83 18 02 – 922 83 02 04.
La recepción de los alumnos se realizará el lunes 5 de junio en La Casa de la Música del municipio
de Garachico (lugar de realización del curso) a las 09:30 horas.
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