IV CURSO DE VERÁN SONCELLO 2019
PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN
1. Preencher a f olla de inscrición (máis abaixo).
2. Realizar o ingreso do importe da taxa na conta bancaria ES88 0081 0390 1300 0196 4397 indicando no concepto o nome
do/a alumno/a e a modalidade.
3. No caso de menores de idade, preencher a autorización de participación (máis abaixo).
4. Enviar toda a documentación (folla de inscrición, xustificante de ingreso da taxa e autorización (no caso de menores) a
info@soncello.com

PRAZO DE INSCRICIÓN: O
 período de inscrición remata o día 30 de xuño.
TAXAS
MODALIDADES

SOCIO

NON SOCIO

Alumno activo + Pensión completa*¹

350€

400€

Alumno activo + Media Pensión*²

275€

325€

*¹Aloxamento no CEE de Panxón (Nigrán) en habitacións dobres con baño. Proporcionarase a roupa de cama. A
manutención estará a cargo dun servizo de catering e inclúe almorzo, comida, merenda e cea.
*²O alumnado que non quede a durmir nas instalacións do CEE de Panxón poderá unirse ao grupo nas comidas coa
modalidade de media pensión.
INFORMACIÓN DE INTERESE
As actividades lectivas consistirán en clases individuais, clases colectivas e conxunto de cellos.
Ademáis haberá clases de Pilates, obradoiros con temáticas diversas arredor do cello e concertos de profesores e
alumnos.
Contaremos cunha monitora de tempo libre que atenderá ao alumnado menor de idade durante o tempo non lectivo (día
e noite) e organizará as actividades de lecer.
Os alumnos deberán traer toalla de aseo, bañador e toalla de praia, roupa de concerto e a tril para o seu uso personal.

FOLLA DE INSCRICIÓN
Nome e apelidos:
Idade:
Curso:
Teléfono:
e-mail:
Programa a traballar durante o curso:

Es socio de Soncello?
Modalidade de matrícula do curso:
Outra información que poida ser relevante:

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
D./Dna.
con DNI
como pai/nai/titor/titora do/da menor
dou o meu consentimento para a súa participación no IV Curso de Verán Soncello 2019 e, para que conste, asino esta
autorización.
En
Asinado:

a

de

de 2019.

AUTORIZO/NON AUTORIZO (marcar o que proceda) á Asociación de Violoncelistas de Galicia a utilizar a súa imaxe para a
divulgación e promoción das actividades da asociación.

IV CURSO DE VERANO SONCELLO 2019
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Cumplimentar la h
 oja de inscripción (más abajo).
2. Realizar el ingreso del importe de la tasa en la cuenta bancaria ES88 0081 0390 1300 0196 4397 indicando en el
concepto el nombre del/la alumno/a y la modalidad.
3. En el caso de menores de edad, cumplimentar la a utorización de participación (más abajo).
4. Enviar toda la documentación (hoja de inscripción, justificante del ingreso de la tasa y autorización (en el caso de
menores) a i nfo@soncello.com

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: El período de inscripción finaliza el día 30 de junio.

TASAS
MODALIDADES

SOCIO

NO SOCIO

Alumno activo + Pensión completa*¹

350€

400€

Alumno activo + Media Pensión*²

275€

325€

*¹Alojamiento en el CEE de Panxón (Nigrán) en habitaciones dobles con baño. Se proporcionará la ropa de cama. La
manutención estará a cargo de un servicio de catering e incluye desayuno, comida, merienda y cena.
*²El alumnado que no se quede a dormir en las instalaciones del CEE de Panxón podrá unirse al grupo en las comidas
con la modalidad de media pensión.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Las actividades lectivas consistirán en clases individuales, clases colectivas y conjunto de cellos.
Además habrá clases de Pilates, talleres con temáticas diversas alrededor del cello y conciertos de profesores y alumnos.

Contaremos con una monitora de tiempo libre que atenderá al alumnado menor de edad durante el tiempo no lectivo
(día y noche) y organizará las actividades de ocio.
Los alumnos deberán traer t oalla de aseo, bañador y toalla de playa, ropa de concierto y atril para u
 so personal.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:
Edad:
Curso:
Teléfono:
e-mail:
Programa a trabajar durante el curso:

¿Eres socio de Soncello?
Modalidad de matrícula del curso:
Otra información que pueda ser relevante:

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
D./Dña.
con DNI
como padre/madre/tutor/tutora del/de la menor
doy mi consentimiento para su participación en el I V Curso de Verano Soncello 2019 y, para que conste, firmo esta
autorización.
En

a

de

de 2019.

Firmado:

AUTORIZO/NO AUTORIZO (marcar lo que proceda) a la A
 sociación de Violonchelistas de Galicia a utilizar su imagen para la
divulgación y promoción de las actividades de la asociación.

