CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA
‘MANUEL GARCÍA MATOS’
ALCALÁ DE GUADAÍRA - SEVILLA

XVIII Curso Intensivo
‘Música y Naturaleza’ 2019
Centro de Recursos Ambientales ‘Coto de la Isleta’,
El Puerto de Santa María (Cádiz)
del 10 al 12 de mayo de 2019
11 DE ABRIL DE 2019

El Curso Intensivo Música y Naturaleza, organizado por el C. E. M. ‘Manuel García Matos’, es una actividad que
pretende fomentar el aprendizaje y la práctica musical en un entorno especialmente proclive para su integración con
otras actividades de ocio y tiempo libre. Supone un acercamiento al estudio instrumental desde una perspectiva
opuesta a la que habitualmente desarrolla el alumno en el Conservatorio, integrando este estudio en una dinámica
que persigue reforzar su interés y participación, así como la concienciación respecto a la apreciación de valores
medioambientales y de conservación de la naturaleza.
Lugar de celebración: Centro de Recursos Ambientales ‘Coto de la Isleta’, El Puerto de Santa María (Cádiz).
Fechas de celebración: del 10 al 12 de mayo de 2019.
Desarrollo de la actividad: Viernes, 10 de mayo de 2019. Tarde: Presentación de la actividad. Clases de instrumento
con los respectivos profesores. Programa de actividades de ocio y naturaleza.
Sábado, 11 de mayo de 2019. Mañana: Clases de instrumento con los respectivos profesores.
Tarde: Programa de actividades de ocio y naturaleza.
Domingo. 12 de mayo de 2019. Mañana: Clases de instrumento con los respectivos profesores. Audición colectiva.
Cierre de la actividad.
Profesorado: Las clases de instrumento correrán a cargo de profesores especializados en la enseñanza musical en
Grado Elemental invitados por el Conservatorio de Alcalá de Guadaíra.
Tasas: 75 €. Incluye traslado en autocar desde los puntos de origen. Estancia en régimen de pensión completa. Clases
de instrumento. Actividades de ocio y tiempo libre.
Esta actividad está subvencionada por el Conservatorio Elemental de Música de Alcalá de Guadaíra.
Plazas ofertadas: Seis plazas para cada una de las siguientes especialidades: clarinete, guitarra, piano, viola, violín y
violonchelo. Los alumnos matriculados en la prueba de acceso a grado medio podrán asistir, complementariamente a
la actividad instrumental que desarrollen, a clases de refuerzo de lenguaje musical.
Para su realización, cada especialidad instrumental deberá contar con un mínimo de tres alumnos matriculados. El
número máximo por especialidad será de seis alumnos.
(continúa en la página siguiente)

Inscripción: La participación en el curso exige la entrega de la correspondiente solicitud de inscripción debidamente
cumplimentada (adjunta en ésta misma página) en la Secretaría del centro organizador durante el plazo fijado. Con
posterioridad, y en función de las plazas solicitadas, se procederá a su asignación. Las solicitudes que cumplan con los
criterios de asignación de plazas (ver apartado siguiente) deberán formalizar la matrícula en el plazo designado. El
centro hará público el listado de solicitudes y su asignación. No serán admitidas solicitudes ni matrículas fuera de
plazo.
Asignación de plazas: Dado el limitado número de plazas, la asignación seguirá un orden decreciente de curso,
teniendo preferencia los alumnos de cuarto curso de las diversas especialidades sobre los de tercero, éstos sobre los
de segundo, y, por último, los de segundo curso sobre los alumnos de primero. Dentro de la misma especialidad y
curso, se realizará por riguroso orden de entrega de la solicitud de inscripción.
Plazo de entrega de solicitudes de inscripción: del 23 de abril al 2 de mayo.
Plazo de matrícula: del 3 al 9 de mayo.
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA
‘MANUEL GARCÍA MATOS’
Alcalá de Guadaíra

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
D./Dña. ………………………………………………………………………….................................................., con D. N. I. ……………………………
ha presentado la solicitud del alumno …………………………………………………………………………………………………………………………….
para su inscripción en el XVIII Curso Intensivo ‘Música y Naturaleza’.
(Sello del centro)

Alcalá de Guadaíra, a

de

de 2019.

Conservatorio Elemental de Música ‘Manuel García Matos’
C/Orense, s/n | 41500 | Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | teléf. 955623377 | fax. 955623378
41700804.edu@juntadeandalucia.es | www.cemalcalaguadaira.es | www.facebook.com/conservatorio.alcaladeguadaira

____________________________________________________________________________________________
D./Dña. ………………………………………………………………………….................................................., con D. N. I. ……………………………
como padre/madre/tutor del alumno ……………………………………………………………………………………………………………………………,
SOLICITA su inscripción en el XVIII Curso Intensivo ‘Música y Naturaleza’ que tendrá lugar del 10 al 12 de mayo de
2019 en la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz).
El padre/madre/tutor
Fdo:

Alcalá de Guadaíra, a

de

de 2019.

