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ESTUDIOS MUSICALES Y CENTROS DE ESTUDIOS
 ( conservatorio/estudios privados); especificar año que cursa:

 ............................................................................................................................................................................................
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MODALIDAD ESCOGIDA. Señalar con una X lo que corresponda.

Documentación que presenta Señalar con una X lo que corresponda:

       CURRÍCULUM VITAE (OPTATIVO máximo 15 líneas)

       FOTOCOPIA DNI o PASAPORTE         AUTORIZACIÓN (sólo para menores de edad)

MMM!! Music Mentoring Matters 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Curso de Verano 2014 CONTRABAJO

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

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

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

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

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

DATOS PERSONALES 

DOMICILIO

DATOS ACADÉMICOS

A B

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

COLABORAN:

Ayto. Valderrobres

MECENAS:

PONENTES:

Contrabajo
Curso Verano 2013

12 al 18 de Julio de 2014
Valderrobres (Teruel)

 Profesores

 Idiomas (indicar nivel: elemental/medio/superior)
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CLAUSTRO ACADÉMICO ¡¡MMM!!
Secretaría, Administración y Gestión:

Music Mentoring Matters

http://www.cursosmusicammm.com

Profesores Titulares 2014

Alain Ruaux
Profesor del Conservatorio Superior de Música de Ginebra y 

Contrabajo solista de la Orquesta de la 
“Suisse Romande”

Xavier Sapiña
Profesor especialista del Conservatorio Superior de Música de 

Aragón y
Contrabajo Solista de la Orquesta de Valencia

Toni Ibáñez
Profesor de contrabajo en el Conservatorio Profesional de 

Música de Teruel

Alfredo Carrión
Profesor de contrabajo en el Conservatorio Profesional de 

Música "José Peris Lacasa" de Alcañiz (Teruel)

Alain Ruaux
Profesor del Conservatorio Superior 

de Música de Ginebra 
y

Javier Sapiña
Contrabajo solista de la 
Orquesta de Valencia

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 Concentración de Verano AFITA 2014, que tendrá lugar en 
Valderrobres  (Teruel) del 12 al 18 de Julio de2014.

Autoriza la cesión de los derechos de imagen de mi hija/o: ........................................................                                                
de fotografías y vídeos desarrollados en actividades públicas durante el curso para 
promocionar las actividades de la empresa organizadora.

Firma:

D/Dª:

Con DNI:

Autoriza a su hija/o:

AUTORIZACIÓN (Sólo para menores de edad)

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

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

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



  ALAIN RUAUX nació en 1962 en Lucerna, 
Suiza. Después de haber comenzado el 
estudio del contrabajo con su padre y siendo 
éste quien le transmi�ó su pasión por el 
instrumento, suguió perfeccionándose en 
numerosas capitales europeas con maestros 
como Jaques Cazauran, Ludwig Streicher, 
Franco Petracchi.
Laureado en numerosos concursos, entra a 
formar parte en 1981 de la Orquesta de la 
Suisse Romande en Ginebra de de donde es 
uno de los solistas. Su ac�vidad como músico 
de cámara le ha permi�do colaborar entre 
otros con Chris�an Zacharias, Vadim Repin y el 

Trío “les Beaux-Arts”. 
Deseoso de hacer conocer el repertorio de su instrumento, da 
regularmente conciertos y ha fundado un cuarteto de contrabajos con el 
nombre “Tu� Bassi”.

JAVIER SAPIÑA. Inicia sus estudios musicales 
en la Sociedad Musical Santa Cecilia de 
Cullera.  Con�nua sus estudios en el 
Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de 
Valencia donde se �tula en trompa con J. 
Rosell y seguidamente en contrabajo en el 
Conservatorio Superior de Música de Madrid 
con E. Maravella donde ob�ene el “Premio de 
Honor ” fin de carrera. Seguidamente 
perfecciona sus estudios con Jeff Brade�ch en 
Chicago y con Franco Petracchi en Ginebra, 
además de asis�r a numerosos cursos nacionales e internacionales. 
 Es miembro fundador de la orquesta de cámara “Colegium 
instrumentale”, del “Grup Instrumental de Valencia” (Premio Nacional de 
Música 2005), del Cuarteto “Vesperale” y de “Pablo Zinger Tango Septet”, 
con los que ha tenido la posibilidad de trabajar todo �po de repertorio con 
maestros como J. Menuhin, F. Ayo, N. Chumachenco, F. Petracchi, H. Riling 
y P. Zinger entre otros. 
Ha sido ayuda de solista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 
Profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, además 
ostentó la cátedra del Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia. 
En la actualidad es contrabajo solista de la Orquesta de Valencia y 
responsable de la cátedra del Conservatorio Superior de Aragón. 
Como profesor par�cipa con frecuencia en diversos cursos de 
especialización y preparador de los encuentros de diferentes jóvenes 
orquestas como la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España), la Joven 
Orquesta de la Generalitat Valenciana o la JM World Youth Orquestra. 

CONDICIONES DE MATRÍCULA
Fechas: del 12 al 18 de Julio de 2014.

1.SOLICITANTES Y DERECHO DE MATRÍCULA:
Modalidades de participación.

-Modalidad A:  412 Euros
Dirigida a alumnos de Enseñanzas Superiores y profesionales.
Estos precios incluyen clases diarias individuales, ensambles de 
contrabajo, actividades de tiempo libre con monitores titulados.

-Modalidad B:  337 Euros 
Dirigida a alumnos de Enseñanzas Elementales.
Este precio incluye clases diarias individuales y de grupo así como 
actividades de tiempo libre con monitores titulados.

Clases Magistrales (bajo solicitud)
-Modalidad A1: Clase Magistral individual (1 hora): 100 Euros.
-Modalidad A2: Clase Magistral individual (30 minutos): 50 Euros.
2. SELECCIÓN DE ALUMNOS
Debido a que el número de plazas es limitado, la organización de 
¡¡MMM!! se ve en la obligación de normalizar la selección de alumnado 
realizándose por riguroso orden de petición.
Un alumno estará oficialmente matriculado cuando aporte el boletín de 
inscripción debidamente cumplimentado, así como el justificante 
bancario  (o fotocopia de éste) de haber realizado el
ingreso en el banco.

3. FORMA DE PAGO
A través de una transferencia bancaria a Metoring Music Matters
No. Cta. 3080 0008 12 2132050713
Concepto: Curso de Contrabajo 2013

4.ALOJAMIENTO
En el caso de que el alumno/a se quiera alojar en Valderrobres, la 
organización oferta para esta actividad de alojamiento en régimen de 
pensión completa en hotel o apartamentos completamente equipados 
en régimen de pensión completa.
OPCIÓN I: 36 Euros persona/día en régimen pensión completa.
OPCIÓN II: 46 Euros persona/día en régimen pensión completa.
El precio desglosado será de:
- 8 Euros: comida ó cena.
- 4 Euros desayuno.
- OPCIÓN I: 16 Euros alojamiento (3-4 personas
  habitación/apartamento).
- OPCIÓN II: 26 Euros alojamiento (1-2 personas 
 habitación/apartamento).

Entrada: Desde el sábado, día 12 de julio de 2014
Salida: Hasta el viernes, día 18 de julio de 2014

NOTAS:
-  No es obligatorio reservar la totalidad de la estancia. Se pueden 
seleccionar los días y/o comidas que se quieran reservar. 

- Plazas limitadas al precio ofertado.

- Si el alumno/a tuviera problemas de alergia con algún tipo de comida, se 
debe advertir en el momento de la reserva de alojamiento y manutención. 

Menores
Los alumnos menores de edad dispondrán de monitores titulados que los 
padres o tutores firmen la autorización adjuntada en el Boletín de 
inscripción.

Seguro
Todos los alumnos participantes deberán tener un seguro médico que 
cubra cualquier enfermedad o accidente. En cualquier caso, ¡¡MMM!! 
dispone de un seguro de responsabilidad civil para todos los
participantes.

5.DOCUMENTACIÓN
A. Solicitud según modelo adjunto, debidamente cumplimentada.
B. Sólo para menores de edad: Autorización según modelo adjunto, 
debidamente cumplimentada y firmada por padres o tutores.
C. Optativo: Curriculum Vitae (máximo de quince líneas indicando estudios 
cursados, actividades profesionales, premios obtenidos e idiomas que el 
interesado/a conozca).
D. Fotocopia DNI o Pasaporte.

6.PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
La documentación requerida deberá remitirse por correo electrónico, 
correo postal o Fax a las siguientes direcciones:

Metoring Music Matters
C/ Codo, 13
44580 - Valderrobres (Teruel)
Tfno. (+34) 978 890 470
Fax: (*34) 978 890 764
Correo electrónico: contrabajo@cursosmusicammm.com

El plazo de presentación de la documentación finalizará para todas las 
modalidades el 10 de julio de 2014.
Más información  en:
http://www.cursosmusicammm.com


