Se convoca el IX Curso de Perfeccionamiento Musical “Ciudad de Arjona”,
que tendrá lugar del 14 al 16 de Julio de 2017, en Arjona (Jaén).

Boletín de Inscripción

Asociación Musical
Lira Urgavonense

Plazo de Inscripción:
Desde la publicación del presente documento hasta el viernes 7 de julio para aquellos alumnos que necesiten alojamiento (en caso de no hacerlo, la organización no
garantiza su disponibilidad) y hasta el miércoles 12 en caso de no necesitarlo.
Requisitos:

IX Curso de Perfeccionamiento Musical Ciudad de Arjona
V Concurso Instrumental de Solistas Ciudad de Arjona
Del 14 al 16 de Julio de 2017
Apellidos y nombre:
Edad:



Solicitud debidamente cumplimentada.



Fotocopia del DNI.



Foto tamaño carnet.



Justificante de haber abonado las tasas correspondientes.

Especialidad (instrumento):
Tipo de matrícula (tache cuando proceda):
1. Curso (70€)
2. Curso + manutención (90€)
3. Curso + manutención + alojamiento (130€)
LaCaixa ES14 2100 5088 16 0200000283 Titular: Excmo. Ayuntamiento de Arjona

Dirección de envío:
Es suficiente con enviar la documentación on-line a una de las siguientes direcciones, de las que recibirá respuesta confirmando la inscripción, no obstante puede
optar por el envío postal.

Teléfonos y email:
Domicilio (Calle, número, localidad, provincia y CP):
Nivel académico:

On-line: liraurgavonense@gmail.com

Centro de estudios:

Postal: Excmo. Ayunta. de Arjona; C/ Cervantes, 9; CP 23760 Arjona (Jaén)

Obras a trabajar:

Contacto/Información y descarga de documentos:

*Participación en el V Concurso Instrumental de Solistas “Ciudad de Arjona”

www.arjona.es

www.liraurgavonense.com

www.visitarjona.com

* 665 989 436, 617186038, liraurgavonense@gmail.com

Precios:

□

Obra/s elegida/s para el concurso:
*Observaciones (Indicar cualquier alergia o característica de relevancia):

Curso: 70 €
Curso + manutención: 90 €
Curso + manutención + alojamiento: 130 €
El pago de matrícula se efectuará por transferencia bancaria libre de gastos, o por
ingreso a la cuenta LaCaixa ES14 2100 5088 16 0200000283 Titular: Excmo. Ayuntamiento de Arjona, indicado la especialidad a cursar, nombre y DNI del alumno.

* El alojamiento tendrá lugar en el Hostal Ben-Nasar de Arjona, cuenta con capacidad para 24 persona (3 habitaciones de matrimonio, 2 triples y 3 cuadrúples).

___________a _____ de _____________ de 2017

Fdo.:______________________________
Rellenar, firmar, escanear y enviar preferentemente a: liraurgavonense@gmail.com

