LISTADO DE PRECIOS
CURSO 2018-2019
ESCUELA DE MÚSICA
CURSO

MATRÍCULA

PRECIO CURSO

30€ (*) (M)
PREPARATORIO,
LENGUAJE MUSICAL y
LENGUAJE MUSICAL ADULTOS.

(*) 50% dto. si realiza la matrícula antes
del 29 de JUNIO.
(M) miembros de la Banda de Música, con
más de un año de antigüedad 0 €.

1 PAGO DE 50 y 2
PAGOS DE 40€
(3 TRIMESTRES)

ESPECIALIDADES

MATRÍCULA

PRECIO CURSO

• EMPADRONADOS EN GUARDAMAR
(*) 50% dto. si realiza la matrícula DEL SEGURA: 18 €/mes
• NO EMPADRONADOS EN GUARDAMAR
antes del 29 de JUNIO.
DEL SEGURA: 30€/mes.
(M) miembros de la Banda de
Música, con más de un año de • MIEMBROS BANDA (MÁS DE UN AÑO
antigüedad 0 €.
DE ANTIGÜEDAD): 25 €/trimestre

30€ (*) (M)

INSTRUMENTOS VIENTOMETAL, VIENTO-MADERA
y PERCUSIÓN

GUITARRA

30€ (*)
(*) 50% dto. si realiza la matrícula
antes del 29 de JUNIO.

30€ / mes

0€

0€

CONJUNTO INSTRUMENTAL
(ASIGNATURA OBLIGADA A
PARTIR DE SEGUNDO DE
INSTRUMENTO)

DESCUENTOS
El alumno de la ESPECIALIDAD de INSTRUMENTO (Viento-Madera, Viento-Metal, Percusión) que a fecha
31/03/2019 haya asistido a más del 80 % del TOTAL (*)(M) de las asignaturas/especialidades matriculadas, no
deberá abonar el mes de mayo y junio de la especialidad de instrumento.
Los alumnos matriculados en especialidades de instrumentos a partir del segundo trimestre, tendrán que
abonar los meses de mayo y junio 2019 de dicha especialidad.
(*) TOTAL: implica que si el alumno está matriculado en un curso igual o superior a 2ª se tienen en cuenta las clases de
Conjunto Instrumental, Instrumento y Lenguaje Musical (en caso que estuviera matriculado).
(M) Para los miembros de la Banda de Música se tendrán en cuenta las asistencias a las asignaturas/especialidades
matriculados hasta el 15/03/2019, si asisten a más del 80% no deberán abonar el último trimestre.
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LISTADO DE PRECIOS CURSO 2018 - 2019 – ESCUELA DE MÚSICA GUARDAMAR DEL SEGURA

DESCUENTOS
Los descuentos en el precio del curso de Jardín Musical se harán dependiendo de la cantidad de hermanos, menores de
18 años, que hayan matriculados en la asignatura de Jardín Musical y/o Lenguaje Musical.
- Habiendo uno matriculado, el precio será: Matrícula: 15 € o 30 € (dependiendo de la fecha de matriculación) y el precio
del curso será de: 1 pago de 40€ y dos de 30€.
- Habiendo dos o más matriculados, el precio será: Matrícula: 15 € o 30 € (dependiendo de la fecha de matriculación) y el
precio del curso será de: 1 pago de 30€ y dos de 20€.
- Miembros de la Banda de Música con más de un año de antigüedad 0 €.

