CURSO DE ÓRGANO DE BRIONES 2019
FESTIVAL FOR
FESTIVAL de ÓRGANOS
de LA RIOJA

Ficha de inscripción para remitir a la dirección del festival por fax, correo electrónico o correo postal.

APELLIDOS:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

CIUDAD:

TELÉFONO:

NIF (DNI y letra):

PROVINCIA:

FECHA NACIMIENTO:

E-MAIL:
FORMACION ACADÉMICA Y/O MUSICAL:

PRECIOS MATRÍCULA:

ALUMNOS: 95 €.

PROCEDIMIENTOS PARA MATRÍCULA:
1º. ENVIAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN CON TODOS LOS DATOS A LA DIRECCIÓN DEL CURSO*:
a) Por e-mail: tallerdiocesano@hotmail.com
b) Por fax: rellenar los campos de la ficha de matrícula de este folleto y mandar al 941 342635.
c) Por correo ordinario: igual que en el apartado anterior pero enviar a:

CURSO BRIONES 2018. Asociación Organi Collegium Berorensis.
Avda Juan Carlos I, nº 39. Ex-Convento de San Francisco.
26250 Santo Domingo de la Calzada.

2º. REALIZAR EL INGRESO DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE EN LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN:

Organi Collegium Beronensis, CIF: G26507590
Nº de cuenta: ES53 2095 3321 20 9114969366
MÁS INFORMACIÓN: 654 840 936 • tallerdiocesano@hotmail.com

NORMAS:

• Todas las fichas de inscripción serán anotadas por riguroso orden de llegada hasta cubrir las plazas.
• El plazo de matrícula concluye una semana antes del comienzo del curso salvo que queden plazas libres. Para formalizar la

matrícula correctamente y aceptarla en orden de llegada es necesario abonar las tasas.

• El número de asistentes es limitado y se seleccionarán por riguroso orden de inscripción.
• La matrícula incluye: asistencia a todos los actos, entrega del material y las partituras por parte de la organización, certificado
de asistencia y diploma.

• La organización se reserva la potestad de aceptar o no las peticiones de baja o anulación, notificadas por escrito y con un plazo
mínimo de siete días de antelación al inicio del curso.

• Aceptada la baja o anulación, el reintegro del importe abonado se hará mediante transferencia bancaria.
• La organización se reserva el derecho de admisión de los alumnos del curso.
* La información contenida en la ficha de matrícula será tratada de forma confidencial. La organización hará uso de ella exclusivamente cuando
proceda a informar de sus actividades. Si no desea recibir dicha información, rogamos lo indique expresamente al realizar la matrícula.

