
  III Curso Internacional de Clarinete          
                       Ciudad de Cáceres    

Durante el fin de semana del 1 y 2 de marzo 
de 2014 tendrá lugar la tercera  edición del curso 
que  se  viene  celebrando  anualmente  en  nuestra 
región.  Nuestro  objetivo  es  ofrecer  un  lugar  de 
encuentro  para  alumnos  y  profesionales  del 
clarinete,  tanto de nuestra  región como de otras 
comunidades  y  países,  donde  intercambiar 
conocimientos, enseñanzas y experiencias de todo 
lo relacionado con la interpretación musical con el 
clarinete  a  través  de las  clases  impartidas  por  el 
profesorado. Todo ello con el añadido turístico que 
ofrece  la  capital  cacereña,  Patrimonio  de  la 
Humanidad.

                  BASES DEL CURSO
                        Lugar de celebración y horarios        

El  curso  se  desarrollará  en  la  Residencia 
Universitaria  Diego  Muñoz  Torrero,  situada  en 
Ronda de San Francisco, 2  CP 10005 de Cáceres 
( http://residencias.gobex.es/index.php/munoztorreroi )

El horario de las clases del curso será:

Sábado 1 de marzo: 9.30h recepción de alumnos. 
De 10 a 14h y de 16 a 20h. clases.

Domingo 2 de marzo: De 10 a 14h y de 16 a 20h. 
clases. 20h. Clausura del curso

                                                           Alumnado         

El  curso  va  destinado  a  alumnos  de 
Enseñanzas  Profesionales,  Superiores,  y  de  post 
grado,  alumnos  de  escuelas  de  música  de  nivel 
medio o avanzado, y en definitiva a toda persona 
relacionada con el mundo del clarinete. 

Cada alumno activo tendrá derecho a dos clases 
individuales,  una  con  cada  profesor,  y  tendrá 
acceso a escuchar el resto de clases. Los alumnos 
oyentes  tendrán  acceso  a  escuchar  las  clases  de 
cualquiera de los profesores. 

La  reserva  de  plaza  para  el  curso  se  hará  por 
riguroso  orden de  llegada de  los  formularios  de 
inscripción. La organización se reserva el derecho 
de  anular  el  curso  si  no  se  llega  al  mínimo  de 
matrículas u otros motivos justificados. Al enviar el 
formulario  para  realizar  el  curso  el/los  alumno/s 
aceptan todas las bases del mismo.

                                                   Precio del curso         

Alumno Activo: 90€

(Precio reducido de 75€ para socios del A.M.P.A.  del 
conservatorio de Cáceres)

Alumno Oyente: 20€ todos

                                                           Matrículas         

Para participar como alumno activo:

Cumplimentar  debidamente  el  formulario  de 
inscripción.  Ingresar  20 € en concepto de RESERVA 
MATRICULA  ALUMNO ACTIVO en el  nº  de cuenta 
indicado (importante indicar el nombre 

http://residencias.gobex.es/index.php/munoztorreroi


del  alumno en  el  ingreso).  El  resto  del  importe  se 
abonará  el  primer  día  de  curso,  directamente  al 
coordinador  del  mismo.  Enviar  el  formulario  de 
inscripción y el justificante del ingreso bancario.

Para participar como alumno oyente:

Cumplimentar  debidamente  el  formulario  de 
inscripción. Ingresar 20 € en concepto de MATRICULA 
ALUMNO  OYENTE  en  el  nº  de  cuenta  indicado 
(importante  indicar  el  nombre  del  alumno  en  el 
ingreso).  Enviar  el  formulario  de  inscripción  y  el 
justificante del ingreso bancario.

Envíos por correo postal:     

III Curso Clarinete de Cáceres

C/ Cueva de la Pasiega, 5, 1ºC - CP10005 – Cáceres

Envíos por correo electrónico (escanear los documentos) 
RECOMENDADO:

 clarinetecaceres@gmail.com

Nº de cuenta para el ingreso:

Caja Extremadura   (A.M.P.A “Isaac Albéniz”)

2048 1290 75 3400088860 

                                      Información y contacto  

  mail: clarinetecaceres@gmail.com
Tel.: 655 987 501

Coordinador del curso: Alejandro Parejo, profesor titular de clarinete 
del Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de Cáceres

   III Curso Internacional de Clarinete  Ciudad de Cáceres 
                       FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

  Apellidos y Nombre:...........................................................

…........................................................................................

DNI o pasaporte Nº:...........................................................

Edad:......................

Domicilio: ….......................................................................
…........................................................................................

…........................................................................................
  

  Teléfono:.............................................................................

email:..................................................................................

Nivel de estudios de clarinete:...........................................
….......................................................................................

                     
                      Deseo participar como alumno:  

ACTIVO                              OYENTE

Firma del interesado/a: (padre, madre o tutor en caso de menor de edad)
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