
INDIVIDUAL

CÁMARA

OYENTE

COLECTIVA
· Clase/s individual/es
· Clase con pianista
· High Ensemble
· SAXEMSEMBLE
· Revisión taller “Al Vent”
· Ponencia Pedro Sucías
· · Acceso  gratuito  a   los   
  conciertos

· Clase/s de cámara
· High Ensemble
· SAXEMSEMBLE
· Revisión taller “Al Vent”
· Ponencia Pedro Sucías
· · Acceso  gratuito  a   los  
  conciertos

· Acceso  “como espectador/a”  a  todas  las        
actividades  de  las  otras modalides.
· Entrada gratuita a todos los conciertos.

* NO tendrá revisión del taller   “Al Vent” 
* NO actuará en el concierto de alumn@s
* NO recibe diploma acreditativo. 

· Clases colectivas de        
  saxofón
· Ensembles por nivel
· SAXEMSEMBLE
· Revisión taller “Al Vent”
· Ponencia Pedro Sucías
· · Acceso  gratuito  a   los  
  conciertos

· Exposición  de
  Instrumentomanía
· Actuación en el             
  concierto de alumn@s
· Diploma acreditativo

· Exposición  de
  Instrumentomanía
· Actuación en el                
  concierto de alumn@s
· Diploma acreditativo

Cuando hayas escogido tu modalidad

ve al siguiente nivel: MATRÍCULA

Nivel 1: MODALIDAD

· Exposición  de                  
  Instrumentomanía
· Actuación en el      
  concierto de alumn@s
· Diploma acreditativo

A partir de 1º de E. Profesionales.
Admisión primero por nivel y después 

por orden de inscripción.

 

Debes tener tu propio grupo,
sea cual sea la formación, 
nivel o instrumento.

Para alumn@s de Enseñanzas Elementales, 
Profesionales y Adultos. Se agruparán por
nivel y edad y trabajarán en grupos.

Para alumn@s que solo vendrán 
a escuchar pero no quieren
 tocar durante el Festival



Clases individuales (a elegir)

*Asya Fateyeva: 80€

*Antonio Felipe: 80€

* Con los dos: 150 €

Asistencia a todas las clases, 

conferencias y ensayos 

de manera no activa

25 €

Formulario para Música de Cámara

Formulario para Individual, Colectiva u Oyente

 Clases de música de cámara

con los profesores (a elegir)

* Púrpura Pansa: 120€

* Púrpura Pansa y un profe: 180 €

INDIVIDUAL

CÁMARA

OYENTE

COLECTIVA

Concepto: Nombre alumn@ + SAXEM

Nivel 2: MATRÍCULA

Clases colectivas para alumn@s 
de todos los niveles:

35€

https://forms.gle/ENi9SpFS6znL5j1X8

https://forms.gle/pPJdKz2pDXJ2HeSo6

1. Mira el precio de tu MODALIDAD

2. Haz un ingreso en esta cuenta

4. Rellena y envía el formulario de Inscripción

3. Guarda el justicante de pago en pdf o jpg

ES09 0182 0546 3902 0158 7541 (BBVA)
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