


FECHA Y LUGAR 
 

Las VI Jornadas Musicales “Villa de Bolaños”, se 
llevarán a cabo durante los días 25 y 26 de mayo 
de 2019, en la Casa de Cultura: C/ Toledillo s/n, 
13260 Bolaños de Cva. 
 
PROFESORADO 
 

Antonio Plata Naranjo (Trompa)  
Profesor de trompa del Conservatorio Superior 
de Madrid. 
 

Carlos Gustavo Duarte Vila (Clarinete) 
Clarinete bajo de la Orquesta de RTVE. 
 

Elena Martín Molina (Saxofón) 
Profesora de saxofón en el Conservatorio 
Profesional de Motril. 
 

Vicente Alcaide Roldán (Trompeta) 
Profesor de trompeta y trompeta barroca en el 
Conservatorio Superior de Jaén. 
 

Sergio Pedrera Llosa y Félix Arias Moraleda 
Profesores de educación musical que impartirán 
talleres educativos. 
 

TIPOS DE MATRÍCULA Y DURACIÓN DE LAS 
CLASES 
 

- Alumnos activos: recibirán clases individuales 
de 50 minutos, 180 minutos de clases 
colectivas y 120 minutos de taller educativo.  

- Alumnos mini: recibirán 20 minutos de clase 
individual, 100 minutos de clase colectiva y 60 
minutos de taller educativo durante la 
jornada del domingo. (Matrícula exclusiva 
hasta 10 años). 

- Alumnos oyentes: recibirán 180 minutos de 
clase colectiva, 120 minutos de taller 
educativo así como la posibilidad de asistir de 
oyente a las clases individuales. 

 
INSCRIPCIÓN 
 

El boletín de inscripción junto con el resto de 
documentación debe enviarse por correo a: 
 

OAC Ayuntamiento de Bolaños de Cva. 
VI Jornadas musicales “Villa de Bolaños” 

Pza. de España, Nº1 
13260 Bolaños (C. Real) 

 

o bien por medio del formulario electrónico que 
aparece en la web del curso: 
www.escuelamusicabolanos.es 
 
En caso de enviar la documentación por correo 
electrónico los menores de edad, deberán 
presentar la autorización debidamente firmada 
el primer día del curso. 
 
PLAZO DE MATRÍCULA 
 

Del lunes 29 de abril al viernes 19 de mayo de 
2019. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

- Fotocopia del DNI. 
- Autorización firmada por los padres o tutor 

en caso de que el alumno sea menor de edad. 
- Resguardo acreditativo del ingreso del 

importe de la matrícula. 
 
PRECIO MATRÍCULA 
 

Alumnos activos ______________________ 40€ 
Alumnos oyentes _____________________ 25€ 
Alumnos mini ________________________ 20€ 
 

Para los alumnos matriculados que sean socios 
de AMPAM: 
 

Alumnos activos ______________________ 35€ 
Alumnos oyentes _____________________ 23€ 
Alumnos mini ________________________ 18€ 
 
Nº de cuenta: 3190 2006 29 4312010020 
Titular: Asociación de madres y padres amigos 
de la música de Bolaños. 
Concepto: “Nombre del alumno – Nombre de la 
especialidad”. 
 

 
 



HORARIOS DEL CURSO 
 

Sábado, 25 de Mayo de 2019 

 
09:30 a 10:00h. Presentación del curso. 

 

10:00 a 14:30h. Clases individuales. 
 

Comida 14:30h. 
 

16:00 a 18:30h. Clases colectivas e individuales. 
 

18:30 a 19:00h. Pausa 
 

19:00 a 21:30h. Clases colectivas e 
individuales. 

 

 

Domingo, 26 de Mayo de 2019 

 
09:30 a 12:00h. Clases individuales, 

colectivas, y taller. 
 

12:00 a 12:15h. Pausa 
 

12:15 a 15:00h. Clases individuales, 
colectivas, y taller. 

 

Comida 15:00h. 
 

17:15h. Prueba de sonido. 
 

18:00h. Concierto de Clausura y entrega de 
diplomas 

 

 
 

IMPORTANTE 
 

Tendrán derecho a la devolución de la matrícula 
aquellos alumnos que expresamente lo 
soliciten, siempre que se realice con una 
antelación de tres días antes del comienzo del 
curso y por causa justificada. En caso contrario, 
no se devolverá dicho importe. 
 
Para la impartición del curso será necesario un 
mínimo de 6 alumnos activos en dicha 
especialidad. En caso de no llegar al número 
establecido, se procederá a la devolución del 
importe de la matrícula.  
 
La organización se reserva el derecho a realizar 
los cambios, que por fuerza mayor, se debieran 
adoptar. La participación en el curso conlleva la 
aceptación integra de estas bases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATROCINADORES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




