
 
 

DATOS	PERSONALES	

Nombre: 
Apellidos: 
Población: 
Edad: 
Móvil: 
E-mail: 
Instrumento: 
Estudios: 
Experiencia musical: 

OPCIÓN “A” 
 

    OPCIÓN “B” 
 

    OPCIÓN “C” 

INSCRIPCIÓN	
OPCIONES DE MATRICULACIÓN 

 
A/  MATRÍCULA CURSO: 85€ 

B/ CURSO+COMIDA(13, 14 y 15)+CAMISETA:                

125€ 

C/CURSO+COMIDA(13, 14 y 15)+CAMISETA 

+ALOJAMIENTO (12, 13 y 14): 185€ 

(las cenas no estarán incluídas) 

 
INSTRUCCIONES 

 
1. Rellenar la solicitud de inscripción y señalar la 
opción de matrícula deseada. 

2. Realizar el ingreso bancario con el importe 
correspondiente a la opción deseada (A, B o C) . 
Poner como concepto el Nombre y Apellidos 
seguido de Swing Clemente Jazz Music.  

NºCuenta :  

ES15 3190 1068 38 4599583418 Globalcaja 

3. Escanear o fotografiar la solicitud de inscripción 
y el resguardo bancario y enviarlo a la dirección de 
correo electrónico 
angelgmtrompetista@gmail.com o por whatssap 
al número de teléfono 605839205. 



 

 

“Swing Clemente  Jazz Music” , fusión de 
Música ,  Creatividad,  Jazz y  Música 
Moderna , trata de acercar otros estilos 
musicales a la población de San Clemente y 
alrededores, como es la música jazz, blues, rock 
& roll y otras músicas, que ofrecen a los músicos 
otra forma de experimentar diferentes 
aprendizajes y sensaciones en el ámbito 
interpretativo, creativo, personal y emocional. 
Durante el curso, los participantes tendrán la 
oportunidad de crear música en directo, a través 
de la improvisación, ligada a sus propias 
emociones, sensaciones e inquietudes personales 
y profesionales. Además de ofrecer un espacio de 
ampliación en su educación musical, podrán 
compartir, aprender y poner en práctica los 
conocimientos creativo-musicales interiorizados 
durante el transcurso del curso. Se crearán 
diferentes grupos de nivel para que tod@s 
puedan aprovechar al máximo los diferentes 
talleres y estén cómod@s en cada uno de ellos. 

OBJETIVO	
Bienvenida: El curso comienza el día 12 a las 16:00 horas.  
Se llevará a cabo una Introducción del curso, así como la 
distribución por niveles y especialidades, para de esta forma 
comenzar al día siguiente bien organizad@s (+Aperitivo 
Musical). 

Los días 13, 14 y 15 *, seguirá el siguiente horario: 
 

Hora Talleres 

10:00 / 12:00 Master Class de instrumento  

12:00 / 12:15 Descanso 

12:15 / 13:45 Otros talleres optativos (improvisación, 
góspel, marching dixie band, ...) 

14:00/ 16:00 Comida 

16:00 / 17:00 Iniciación armonía moderna-jazz 

17:00 / 18:30 Combos (Conjunto Instrumental) 

18:30 / 18:45 Descanso 

18:45 / 20:15 Big Band 

22:00 / 00:00 Jam Sesion Abierta (opcional) 

 
*El día 15, sobre las 19:00 será el concierto de clausura* 

HORARIOS	

¡¡VAMOS A DISFRUTAR DE ESTA 
EXPERIENCIA INOLVIDABLE!! 

Y MÁS SORPRESAS QUE TENDRÉIS QUE 
DESCUBRIR DURANTE ESTA AVENTURA 

S W I N G C L E M E N T E 
J A Z Z M U S I C 2017 

II CURSO DE JAZZ Y MÚSICA MODERNA 


