INSCRIPCIÓN II TALLER CORAL UPM
La inscripción será on-line a través de un formulario que aparece en página web del Coro UPM
www.coro-upm.es.
Plazo
Hasta el martes 23 de mayo de 2017
Precio
Miembros Comunidad Universitaria UPM:
Personal ajeno UPM

50 €
65 €

La matrícula incluye un juego de partituras encuadernado de las obras a trabajar en el Taller.
Pago
A través de ingreso/transferencia a la cuenta IBAN de la Fundación General UPM (Banco Santander)
ES98 0030 1144 1800 0080 6271 en el que se indique como concepto “II Taller Coral UPM y el
nombre del alumno”.
El justificante de pago debe remitirse escaneado a la dirección de correo actividades.culturales@upm.es
junto con el formulario.

INFORMACIÓN GENERAL
Este taller coral está dirigido a cantantes y directores de coro tanto profesionales como aficionados,
estudiantes y profesores de música de todas las especialidades, así como a aficionados al canto coral que
reúnan un mínimo de conocimientos musicales que hagan posible su participación en una actividad de
esta naturaleza.
Con objeto de garantizar el máximo equilibrio vocal, se necesita conservar un reparto equitativo de las
inscripciones en las diferentes cuerdas. Por ello las plazas serán estrictamente limitadas y se observará
un riguroso orden cronológico de entrada.
La plaza quedará confirmada una vez se haya hecho efectivo el pago.
Política de devoluciones
Las anulaciones que se realicen antes del 16 de mayo de 2017 tendrán una devolución del 60% del
importe de la matrícula. A partir de esa fecha, no se procederá a ninguna devolución.
Recogida de partituras
El juego de partituras encuadernado se podrá recoger en:
-

Fundación General de la UPM (C/del Pastor, 3).
A partir del 16 de mayo de 2017 en horario de 9:30 a 14:00 horas.
Sede ensayos Coro UPM: Rectorado UPM – Ed. A (C/ Ramiro de Maeztu, 7).
En las dos sesiones de preparación previa y conjunta con Coro UPM (lunes 22 y miércoles 24 de
mayo de 2017)

No obstante, las personas inscritas podrán acceder a las mismas previa solicitud en la página web del
Coro UPM http://www.coro-upm.es.

El hecho de inscribirse al II Taller Coral UPM, supone la aceptación por parte del usuario de la
totalidad de las condiciones del presente Taller.

