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4AUTORIZACIÓN 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.

CARTA DE COMPROMISO

Alcañiz, a .......... de ..................................................de  2014

El que suscribe padre/madre (tutor/a) del alumno/a

....................................................................................................................................., estudiante de la 

especialidad de ............................................................................................................... solicito la 
participación de mi hijo/a  en el  Encuentro de Verano de la Joven 
Orquesta Sinfónica, que se realizará del 19 -27 julio 2014 en la 
localidad de Valderrobres, como parte importante de su 
formación integral, por lo que me comprometo a su asistencia y 
autorizo la misma.

Fdo..................................................................................................................................

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



ENCUENTRO DE VERANO DE LA JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA 
19 -27 julio 2014

ACTIVIDADES A REALIZAR: 
FECHAS: Sección de Cuerda: 19-27 JULIO 2014. 
Sección de Viento y Percusión: 21-27 JULIO 2014.

LUGAR: VALDERROBRES 

FASE DE ENSAYOS
Durante los primeros días de cada encuentro cada miembro de la 
orquesta se enfrenta a un programa de trabajo que, tutelado por 
profesores especialistas y director, tiene por objeto profundizar en el 
estudio de su instrumento a través del repertorio sinfónico, por medio de 
ensayos parciales y de conjunto, así como de sesiones de análisis e 
información sobre las obras trabajadas en el encuentro.
Se ofertará, a quien lo demande, consejos y/o guía profesional del futuro 
de la  carrera musical.

LUGAR ENSAYOS ORQUESTA: 
ESCUELA MÚSICA VALDERROBRES (C/Belchite, 18-Valderrobres)

LUGAR ENSAYOS INDIVIDUALES:
CEIP “VICENTE FERRER RAMOS”  (Avda. Madrid, 2-Valderrobres)

Director artístico: Miquel Rodrigo.
Directora: Carmen Más Arocas.
Profesores preparadores de la sección de viento: Pablo Castañé, Javier 
Rodríguez.

FASE DE CONCIERTOS: FESTIVAL. Lugares y fechas todavía a determinar.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1.Todos los alumnos que quieran participar en el encuentro deberán 
entregar la carta de compromiso antes del Viernes, 11 de JULIO.

2.Coste Matrícula: Cada alumno deberá ingresar una cuota de 129 Euros* 
antes del Viernes, 11 de JULIO  en la cuenta corriente a continuación 
detallada.

MODO DE PAGO
A través de una transferencia bancaria de la cuota de participación de 129 
Euros* a la cuenta corriente de la MUSIC MENTORING MATTERS! (Caja 
Rural de Teruel).
Nro. Cta. 3080 0008 12 2132050713
Concepto: Nombre alumno + ENCUENTRO JOVEN ORQUESTA 
SINFÓNICA - Verano 2014

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
La documentación requerida (CARTA DE COMPROMISO Y JUSTIFICANTE 
DE INGRESO BANCARIO) deberá entregarse vía E-mail a la siguiente 

dirección de correo electrónico:orquesta@cursosmusica.mmm.com
Móvil contacto: 617 02 19 32 (Pablo Castañé)
El plazo de presentación de la documentación finalizará el Viernes, 11 de 
JULIO.

ALOJAMIENTO
En el caso de que el alumno/a se quiera alojar en Valderrobres, la 
organización dispone para esta actividad de alojamiento en régimen de 
pensión completa en hotel o apartamentos completamente equipados 
(Hotel “El Castell”)  por 36 euros al día en régimen de pensión completa.
El precio desglosado será de:
-8 Euros: comida ó cena.
-4 Euros desayuno.
-16 Euros alojamiento.

21-27 JUNIO 2014
Entrada: Desde el Sábado, 19 de Julio, comida
Salida: Hasta el  Domingo, 27 de Julio,  desayuno.

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. 

Para efectuar las reservas, se debe poner en contacto directamente con 
el Hotel “El Castell”:
Calle Codo 13, 44580 Valderrobres, Teruel (España)
Teléfono: 978.89.04.70/ Fax: 978.89.07.64
e-mail reservas:  hotel@cursosmusicammm.com
El importe íntegro del pago se deberá efectuar en el momento de la 
reserva y se podrá realizar por transferencia bancaria.
Caja Rural de Teruel: 3080-0015-30-2127690028
NOTA: plazas limitadas al precio ofertado.

Menores
Los alumnos menores de edad dispondrán de monitores titulados que 
supervisarán sus actividades. En cualquier caso, será necesario que los 
padres o tutores firmen la carta de compromiso adjuntada.

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.

*NOTA:
Incentivos para reducir el coste en la cuota de inscripción y/o alojamiento:
1.- La matrícula de hermanos en el curso de orquesta llevará una 

reducción de la matrícula del 50 % a partir de la matrícula del segundo 
hermano. 
2.- Todo alumno que se haya matriculado en cualquiera de los cursos 
instrumentales ofrecidos por MMM en el verano de 2014 (trompa, 
clarinete, contrabajo y/o piano), obtendrá una reducción de la matrícula 
del curso de orquesta del 50%.
3.- Por cada instrumentista nuevo de la sección de cuerda que se consiga 
matricular  en la actividad, se podrá reducir la cuantía de 40 Euros en la 
cuota de inscripción.

Límite de la oferta: Reducción del 100 % de la matrícula por 4 nuevos 
instrumentistas de cuerda matriculados en la actividad.

Condiciones:
A. El nuevo instrumentista no podrá haber participado en los Encuentros  
de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Alcañiz durante los cursos 
2012-2013 y 2013-2014.

B. El nuevo instrumentista deberá ser de cualquiera de las secciones de 
Cuerda: Violín, Viola, Violonchelo y/o Contrabajo.
Para obtener más información sobre esta modalidad de reducción de 
cuota o referente a cualquier otro asunto, ponerse en contacto con:
Pablo Castañé. E-mail: orquesta@cursosmusica.mmm.com

PROGRAMA
Carmen Más Arocas, Directora 

Iª Parte
Karl Philip Stamitz
Concierto para Clarinete y Orquesta nº 3 en Sib Mayor 1º Movimiento 
ca. 9'
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para Trompa y Orquesta nº 1 en Re Mayor  Kv. 412 ca. 10' 
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para Piano y Orquesta nº 21 Kv.467 1ºMovimiento (Allegro 
Maestoso)  ca. 8' 
 
2ª Parte
Engelbert Humperdink
Hänsel y Gretel (Obertura) ca.10'
Pyotr Ilyich Tchaikovsky    
Ballet Suite “El Lago de los Cisnes”
Jules Massenet “Aragonesa”

Plantilla:
Cuerda:  Violines I&II, Violas, Violonchelos, Contrabajos.
Viento: 2 Flautas, 2 Oboes, 2 Fagotes, 2 Clarinetes, 4 Trompas, 3 Trompetas, 3 
Trombones, Tuba.
Percusión.
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