
PARA PODER PREPARAR SAXEM TEULADA MORAIRA SUMMER EDITION
2021 TE PEDIMOS QUE LEAS ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO Y QUE SI
TIENES CUALQUIER DUDA O SUGERENCIA, NOS LO HAGAS SABER.

INSCRIPCIONES  DEL  19  DE  ABRIL  HASTA  EL  1  DE  JUNIO  (AMBOS
INCLUIDOS)

INFORMACIÓN DE MATRÍCULA

● El festival está compuesto de varias modalidades. 

▪ Colectiva*:  clases  colectivas  para  alumn@s  de  todos  los
niveles. 40 €

▪ Cámara**: 2  clases  de  cámara  de  1  hora  y  30  minutos  con
Púrpura Pansa. 160 €/grupo

▪ Individual***:  clases de 50 minutos orientadas a alumnos de 1º
de Enseñanzas Profesionales en adelante. 

o Clase Ties Mellema: 100 €
o Clase Juan M. Jiménez: 100 €
o Clase con los dos profesores: 180 €

▪ Oyente: modalidad  que  permite  asistir  a  todas  las  clases,
conferencias  y  ensayos,  sin  participar  activamente  de  los
mismos. (25€)

* Las clases colectivas serán organizadas según el nivel y edad una vez
finalizadas las inscripciones.

** El formulario de inscripción para la modalidad de Cámara es distinto al
resto. ¡¡¡Fíjate bien!!!

***  La  admisión  de  alumnos  para  las  clases  individuales  estará
determinada por orden de inscripción en alumnos a partir de 5º de EEPP
en adelante, por lo tanto, quienes cursen de 1º a 4º de EEPP quedarán en
lista de espera para Individual y entraran en Colectiva. Se devolverá la
parte proporcional por el cambio de modalidad. Si no está interesado/a
en Colectiva, se devolverá el importe íntegro.

● Para  que  la  matrícula  sea  efectiva  debéis  realizar  el  ingreso  del
importe  de  las  clases  a  este  número  de  cuenta  y  enviéis el
justificante adjuntándolo en el formulario de inscripción: 



ES31 0182 0546 3702 0159 1414 (BBVA)

En el  concepto  del ingreso debe aparecer  SAXEM + nombre del/a
ALUMN@ (Ejemplo: SAXEM Amparo Muñoz).

Una vez os confirmemos la admisión en el festival, recibiréis también
información de cómo realizar la reserva para el alojamiento en caso
que lo necesites.

● Para el  SAXEMSEMBLE,  debes haber seleccionado en el formulario
de  inscripción  de  la  página  web,  aquellos  instrumentos  de  que
dispones,  para  poder  hacer  una  distribución  equilibrada.  También
debes traer impresas las partituras que te mandemos.

● El Alojamiento del curso está previsto en dos modalidades:

o Alunn@s mayores de edad:  Habitaciones dobles en el Hotel
Buigues  (Moraira) que  tendrá  un  precio  especial  para  los
alumnos  del  Festival.  Esta  modalidad  será  gestionada
directamente por los alumnos. El precio de las dietas será de
75€  que  se  tendrá  que  abonar  después  de  recibir  la
confirmación de admisión.

o Alumn@s  menores  de  edad:  Alojamiento  en  el  Camping
Moraira. El precio del alojamiento será de 160€ que incluye las
dietas de todos los días, actividades al aire libre y alojamiento.
Se tendrá que abonar después de recibir  la confirmación de
admisión.

● Los  precios  de  las  dos  modalidades  incluyen traslados  desde  el
alojamiento (Moraira) hasta el auditorio (Teulada) y viceversa.

● Para l@s alumn@s que no necesiten alojamiento, pueden solicitar las
COMIDAS  y  CENAS con  el  grupo.  El  precio  del  menú  será  de
15€/persona y día.

INFORMACIÓN DEL FESTIVAL

● El festival SAXEM empieza el miércoles 30 de junio. Este día todo el
alumnado  debe  pasar  por  las  oficinas  de  SAXEM  en  el  Hall  del
Auditorio Teulada Moraira entre las  9:00 y las 9:45 para registrarse
en el curso, recoger su acreditación y las entradas para los conciertos.
A las 10:00  empezará el Festival con la  presentación del curso a la
que deberá acudir todo el alumnado del curso. 



● Los  conciertos  tendrán  lugar  en  el  Auditorio  Teulada-Moraira  el
miércoles 30 de junio, el jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de julio.  El
concierto del miércoles será a cargo del cuarteto Púrpura Pansa, el
del jueves y viernes a cargo de los profesores de SAXEM y el sábado
será el concierto de l@s alumn@s del curso. Todos ellos son gratuitos.

● PARA EL CONCIERTO VESTIREMOS DE NEGRO.

● En  este  SAXEM  vamos  a  contar  con  exposiciones  de  nuestros
Sponsors y conferencias a cargo de los profesores del curso. 

● Taller  al Vent, de la mano de Óscar Egea, estará todas las mañanas
realizando revisiones a los saxofones de los alumn@s de SAXEM.

● Todo  el  festival  se  desarrolla  en  las  instalaciones  del  Auditorio
Teulada-Moraira en la Calle Orba nº2 de Teulada (Alicante).

+SAXEM

● +SAXEM: son todas aquellas actividades complementarias a las clases
individuales,  música  de  cámara  y/o colectivas.  Hemos incluido  en
este apartado las siguientes actividades:

o Conferencia a  cargo  de Juan  M.  Jiménez.  El  saxofón  y  el
flamenco.

o Contaremos  con  clases  de  repertorio  con  piano para  l@s
alumn@s   matriculados   en   la  especialidad  de  INDIVIDUAL. 
En estas clases será el profesor Manuel J. Corbacho (reputado
pianista/repertorista) quien trabajará con vosotr@s las obras de
las clases individuales.

o Para esta edición contaremos también con clases de técnica
vocal con la profesora Paloma Grueso.

o High Ensemble para  l@s  alumn@s  a  partir  de  5º  EEPP que
participen de las clases individuales.

o Y si el programa del concierto nos lo permite, seleccionaremos
a algun@s alumn@s para que participéis como  solistas en el
concierto del domingo acompañados por nuestro pianista.

o Para los más pequeños,  actividades al aire libre cada tarde
organizadas por Mou-t Esports.



El importe de la matrícula no será devuelto una vez finalizado el plazo de 
inscripciones excepto las devoluciones por cambio de modalidad.

La organización se reserva el derecho a modificar estas bases.


