
 

Boletín de Inscripción  
2º Encuentro de Guitarra Clásica “América Martínez” 
Casa de la Provincia de Sevilla. 18-22 octubre 2008 
Plaza del triunfo nº1. 41002 Sevilla 
 
 
**masterclasses 
Cada alumno activo tendrá una clase con uno de los ocho profesores y podrá asistir a todas las otras clases 
y actividades del Encuentro. Los alumnos que quieren recibir dos clases, lo pueden solicitar poniendo una 
cruz en Opción a segunda clase. En caso de que queden plazas, se tendrá en cuenta su petición.  
 
Matrícula grado elemental y medio: 30 Euros / Matrícula superior: 70 Euros / Matrícula oyente: gratuita 
Gastos de inscripción: 10 euros (no hay gastos de inscripción para los oyentes) 
  
 
Nombre:       Apellidos:   
Fecha y lugar de nacimiento: 
Dirección:       CP:         Localidad:  
Teléfono fijo:    Teléfono móvil:       
Email:  
Conservatorio/Escuela: 
Curso:   Profesor: 
 
Me matriculo como Alumno activo    
  Grado Elemental  o medio (16h30-20h30)  Grado Superior y concertistas (9h30-13h) 
 Orden de preferencia: (rellenar del 1 al 4) Orden de preferencia: (rellenar del 1 al 8) 
 __ Sábado 18/10      __ Antonio Duro 
 __ Domingo 19/10      __ Ricardo Gallén 
 __ Lunes 20/10      __ María Esther Guzmán 
 __ Martes 21/10      __ David Martínez 
 __ Miércoles 22/10      __ Juan Francisco Padilla 
         __ Javier Riba 
         __ Marco Socías 

        __ Gaëlle Solal 
 
 Opción a segunda clase.  
 
 
**importante 
- Los alumnos activos tendrán entrada preferente a los conciertos de la noche. 
- La atribución de días y profesores se hará por orden de llegada del boletín al número de fax.  
- En cuanto se establezcan las listas- normalmente el mismo día (para los alumnos de superior) y en la 
semana (para los de elemental y medio)- se avisará por email o por teléfono a los inscritos que se pueden 
matricular. Tendrán que hacer efectivo el pago (40 Euros para elemental y medio; 80 Euros para superior) 
por transferencia o ingreso a: Asociación Amigos de la guitarra Juan Antonio Torres. Cajasol / nº cuenta: 
2071 0916 13 0214638036   
 
 
Fecha:      Firma: (firma de los padres para los alumnos menores)  
            
 
 
 
Plazas: Activos: 30 plazas para elemental/medio y 24 plazas para superior. Oyentes hasta completar el aforo.   
Los boletines de inscripción se enviarán por fax por fax al nº 954 32 39 22 
Coordinación. Gaëlle 657 30 42 09. email: encuentroguitarra@gmail.com  web: www.encuentroguitarra.com 


