
NOTA:  La organización se reserva, si se viese en la obligación,  la facultad de 
modificar cualquiera de las condiciones de la presente convocatoria.

Firma:

a participar en la Curso MMM Clarinete verano 2014 , que tendrá lugar en 
Valderrobres  (Teruel) del 9 al 13  de Julio de2014.

D/Dª:

Con DNI:

Autoriza a su hija/o:

AUTORIZACIÓN (Sólo para menores de edad)

..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Curso de Clarinete Verano 2014

NOMBRE ..................................................................................................................................................................... 

APELLIDOS ............................................................................................................................................................... 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO ........................................................................................................ 

NACIONALIDAD ................................................................................................................................................... 

NÚM. DNI O PASAPORTE .............................................................................................................................

DATOS PERSONALES 

DOMICILIO

CALLE O PLAZA .....................................................................................................................Nº......................... 

CÓDIGO POSTAL ......................................LOCALIDAD.............................................................................

PROVINCIA .................................................................... PAIS .............................................................................

TEL. ........................................................................... MOVIL ..................................................................................

E-MAIL...........................................................................................................................................................................

MODALIDAD ESCOGIDA. Señalar con una X lo que corresponda.

A B C D

COLABORAN:

MECENAS:

VALDERROBRES

GERONA

BARCELONA

LÉRIDA

HUESCA

ZARAGOZA

ALCAÑIZ

TERUEL

CASTELLÓN

LOGROÑO

SORIA

CUENCA

VALENCIA

ALBACETE

TOLEDO

MADRID

BILBAO

PAMPLONA

El Castell

HOTEL

Hotel El Castell
Valderrobres

Ayto. Valderrobres

MENTORING MUSIC MATTERS

MMM Clarinete
Curso verano 2014

M
M

M

Del 9 al 13 de Julio
de 2014

Valderrobres (Teruel)

CLAUSTRO ACADÉMICO MMM
Secretaría, Administración y Gestión:

Mentoring Music Matters
Profesores Verano 2014

Philippe Cuper
Profesor del Conservatorio Superior de Música de 

Versalles y clarinete solista de la Opera de París.

Emilio Ferrando
Catedrático del Conservatorio Superior de Música de 
Valencia y clarinete solista del grupo Enigma-OCAZ.

Carlos García
Clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

Juan Luis Royo 
Profesor del CPM de Huesca.

Philippe Cuper:
Profesor del Conservatorio 
Superior de Música de 
Versalles y Solista de la 
Ópera de París.

Emilio Ferrando:
Catedrático del Conservatorio 
Super io r  de Mús ica de 
Valencia y Solista del Grupo 
Enigma OCAZ.

PONENTES:MODALIDAD DE ALOJAMIENTO:
Señalar con una X lo que corresponda, la fecha de entrada y salida e indicar  
el número de noches de alojamiento.

Fecha de entrada: ___/___/___    Fecha de salida:    ___/___/___

Opción I: 36 euros x ...................noches =  .................... euros.

Opción II: 46 euros x ...................noches = .................... euros.

AUTORIZACIÓN DERECHOS IMAGEN
Yo, D.    ..................................................................................................., con DNI ............................................... ,
Cedo mis derechos de imagen de fotografías y vídeos desarrollados en 
actividades públicas durante el curso para promocionar las actividades de la 
empresa organizadora.
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Mentoring Music Matters ha diseñado este curso para dotar de  
consejos objetivos y honestos a los estudiantes de música y a sus 
familias durante la etapa de su vida en la que compaginan estudios 
musicales con los de primaria, secundaria o universitarios. 
Pretendemos ayudarles a escoger el correcto perfil de profesor y/o 
escuelas superiores proporcionándoles para ello la posibilidad de 
conocer y contactar con dichos profesores y/o escuelas de una 
manera personal y directa. De este modo los estudiantes y sus 
familias tendrán una información  más amplia y cercana para poder 
realizar la elección de profesor y/o escuela más apropiada, 
buscando conseguir la mejor preparación para el resto de su vida 
profesional.  Para ello los profesores invitados al curso elaborarán 
informes detallados de  forma individual y objetiva sobre las 
necesidades de cada alumno para que estos puedan optimizar su 
rendimiento de cara a afrontar futuros retos; como  por ejemplo la 
realización de pruebas de acceso a conservatorios.  Las 
herramientas de las que se servirá MMM para lograr sus objetivos 
estarán divididas en dos ramas principales:

1. Rama académica: Clases individuales y diarias de clarinete, 
repertorio orquestal y conjunto instrumental.  Elaboración de 
Informes individuales en base al trabajo realizado por los alumnos 
durante el curso.

2. Rama de festivales y conciertos: Todas las actuaciones en público 
que generen las actividades académicas con las personas que en 
ellas participan (estudiantes y/o profesores).
Información  adicional sobre el desarrollo del curso y sus 
actividades en la web de MMM cursosmusicammm.com

PROFESORES
Philippe Cuper, profesor del Conservatorio Superior de Versalles 
(Francia). Es uno de los mejores representantes de la famosa 
escuela francesa de clarinete y desde 1984 Primer Solista de la 
Orquesta de la Opera de París.

Emilio Ferrando, ha sido catedrático de clarinete del Conservatorio 
Superior de Música de Zaragoza y actualmente es catedrático en el 
Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia.

Los responsables de área y organización para este curso son Carlos 
García (Solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao) y Juan Luís Royo 
(Profesor del CPM de Huesca).

LUGAR Y FECHAS

Escuela de música de Valderrobres (Teruel) del 9 al 13 de julio de 
2014.

MODALIDADES DE MATRÍCULA:
Modalidad A: Alumnos de EE.

Modalidad B: Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de EP.

Modalidad C: 5 y 6º de EP y Enseñanzas Superiores.

Modalidad D: Alumnos oyentes.

PRECIOS SEGÚN MODALIDAD                        
A.- 208 €.     B.-282 €     C.-340 €     D.-100€

SELECCIÓN DE ALUMNOS
El número de plazas es limitado, por lo que la organización 
seleccionará a los alumnos por riguroso orden de inscripción. 

MATRÍCULA
Un alumno estará  matriculado cuando aporte la siguiente 
documentación:
1 . -Sol ic itud,  según modelo adjunto,  debidamente 
cumplimentada.
2.-Autorización, según modelo adjunto, debidamente 
cumplimentada y firmada por padres o tutores. (Sólo para 
menores de edad)
3.-Fotocopia del DNI o Pasaporte. 
4.-Justificante bancario  (o fotocopia) de haber realizado el 
ingreso del pago.

FORMA DE PAGO
El pago se realizará a través de transferencia bancaria a 
Mentoring Music Matters.
Nº Cta. 3080 0008 12 2132050713   
Concepto: (Nombre del alumno) MMM curso de clarinete julio 
2014.

Si algún alumno ya inscrito no pudiera asistir al curso, la 
organización le abonará únicamente el 60% del importe de la 
matrícula por los gastos derivados de la matriculación.

La documentación requerida deberá remitirse por correo 
electrónico, correo postal o Fax a las siguientes direcciones 
antes del 27 de junio de 2014:
Metoring Music Matters
C/ Codo, 13
44580   Valderrobres (Teruel)
Tfno: (+34) 978 890 470
Fax:   (*34) 978 890 764
Correo electrónico:
clarinete@cursosmusicammm.com

ALOJAMIENTO
La organización proporciona una oferta de alojamiento en 
Valderrobres para los alumnos que así lo deseen.

OPCIÓN I: 36 Euros persona/día en régimen pensión completa 
(habitación/apartamento 3-4 personas).
OPCIÓN II: 46 Euros persona/día en régimen pensión completa  
(habitación/apartamento 1-2 personas).

Se pueden seleccionar los días y/o comidas que se quieran 
reservar al mismo precio ofertado.

Oferta con plazas limitadas.

Los alumnos con alergias alimenticias deberán advertirlo al 
hacer la reserva de alojamiento y manutención.

Más información sobre el alojamiento en:  
www.hotel-elcastell.es Teléfono: 978.89.04.70
hotel@cursosmusicammm.com

MENORES
Los alumnos menores de edad dispondrán de monitores de 
tiempo libre titulados. Los padres o tutores deberán firmar la 
autorización adjuntada en el Boletín de inscripción.

SEGURO
MMM dispone de un seguro de responsabilidad civil para todos 
los participantes.

Más información:  www.cursosmusicammm.com


