XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA ‘CIUDAD DE CORIA’
Coria (Cáceres, España), del 2 al 9 de Agosto de 2011

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Esta solicitud de inscripción deberá ser enviada antes del 20 de Julio de 2011 a la siguiente dirección, junto
con el resguardo de la transferencia bancaria (vea las instrucciones en la página 2 de este Boletín):
Festival Internacional de Guitarra ‘Ciudad de Coria’
C/ Navalmoral, 17. 2º A
10800 CORIA (Cáceres)
España
Por favor, cumplimente este boletín por medios mecánicos o electrónicos, o a mano con LETRAS MAYÚSCULAS. Gracias

Nombre _____________________________ Apellido/s________________________________________
Hombre

Mujer

Dirección ____________________________________________________________________________
Población ______________________________________________________ C. P. ________________
Provincia/Estado/Dpto. ____________________________________ País _________________________
Teléfono/s __________________________________ / _______________________________________
Correo-e _____________________________________________________________________________
D.N.I./Pasaporte ____________________________________
Lugar de nacimiento (en caso de no coincidir con el lugar de residencia):
Población ______________________________________________
Provincia/Estado/Dpto. ____________________________________
País __________________________________________________

MODALIDAD
A) ACTIVO
Elegir profesores preferidos (señalar por grupo, no por profesor individual):
- Margarita Escarpa y Carles Trepat......
ó
- Denis Azabajic y Carlo Marchione.......
ó
- Thomas Offermann y Roberto Aussel..
ó
- Indistinto...............................................
(La organización atenderá su preferencia siempre que existan plazas; en caso contrario se le asignará
otro grupo de profesores).
►¿Participa en el Concurso de guitarra? (Cada concursante podrá participar en una sola categoría)
SÍ, en el Concurso “Ciudad de Coria”

ó

SÍ, en el “Concurso Junior”

B) OYENTE + CONCURSO
C) OYENTE (sin Concurso)
Fecha: ______ / ___________________ / 2011
Firma:

ó

NO participa

DERECHOS DE MATRICULA
Se ofrecen tres modalidades de matrícula:
A) ACTIVO + CONCURSO: 200 € (plazas limitadas)
Los alumnos activos recibirán clases de 2 profesores, pudiendo asistir como oyentes a todas ellas. La
organización, de acuerdo a las plazas libres, designará los 2 profesores que impartirán las clases a cada
participante, pudiendo el alumno poner su preferencia en el boletín de inscripción por si fuese posible
asignárselos.
B) OYENTE + CONCURSO: 200 €
C) OYENTE (sin Concurso): 100 € (sin límite de plazas)

FORMA DE PAGO
a) Transferencias realizadas desde oficinas bancarias situadas en España:
Número de cuenta (Código de Cuenta Cliente):
2099 0082 8600 7001 5159 (Entidad bancaria: Caja Extremadura)
b) Transferencias realizadas desde oficinas bancarias situadas fuera de España:
Códigos de la cuenta:
CÓDIGO IBAN: ES06 2099 0082 8600 7001 5159
B.I.C.: CECA ESMM 099 (Entidad bancaria: Caja Extremadura)
La solicitud de inscripción, junto con el resguardo bancario, deberán enviarse a la siguiente dirección:
Festival Internacional de Guitarra ‘Ciudad de Coria’
C/ Navalmoral, 17. 2º A
10800 CORIA (Cáceres)
España
•
•
•

El plazo de inscripción concluirá el día 20 de Julio de 2011.
Cerrada la inscripción, no se devolverá el importe de la matrícula en el caso de no asistir al Curso y/o al
Concurso.
Al finalizar el curso se hará entrega a todos los participantes de un diploma de asistencia.

INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA RED INTERNET:
info@guitarracoria.com

/ www.guitarracoria.com

INFORMACIÓN TELEFÓNICA:
TELEFONÍA FIJA
927 50 34 71
llamadas desde fuera de España:
+34 927 50 34 71

INFORMACIÓN POSTAL:
Festival Internacional de Guitarra ‘Ciudad de Coria’
C/ Navalmoral, 17. 2º A
10800 CORIA (Cáceres)
España
Coordinador: Javier Rodríguez Pacheco

TELEFONÍA MÓVIL
646 269 762
llamadas desde fuera de España:
+34 646 269 762

