Estimadas familias:
Muchas gracias por la confianza puesta en nuestra actividad. A continuación encontraréis información
ampliada sobre el curso.

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO
PRECIOS
485€ para los alumnos
270€ para cada acompañante
300€ para los profesores observadores
RESERVA DE PLAZA
La reserva de plaza es de 70€, a descontar de importe total del curso y deberá hacerse el
ingreso en el momento de realizar la inscripción.
La reserva se hará exclusivamente por el alumno, no hace falta hacerla por los acompañantes.
FORMAS DE PAGO
a) Se podrá abonar el importe total del curso mediante un solo pago en el momento de realizar
la inscripción.
b) 70€ reserva de plaza en el momento de realizar la inscripción
El resto del importe total 415€ antes del 20 de junio.
c) Importe TOTAL dividido en:
70€ reserva de plaza en el momento de realizar la inscripción
1º pago antes del 15 de abril mitad del importe que queda por abonar
2º pago antes del 20 de junio resto del importe que queda por abonar
d) Importe TOTAL dividido en:
70€ reserva de plaza en el momento de realizar la inscripción
Pagos mensuales iguales que completen la cantidad total a abonar, desde el mes siguiente a la
inscripción hasta el 1 de julio de 2020.
Para cualquier duda o consulta por favor póngase en contacto con 4Cuerdas, Tel: 629163474

HORARIO DE LLEGADA
Entre las 11:00 y las 13:00 horas del domingo 5 de Julio de 2020
Si no os fuera posible llegar en ese horario, por favor comunicadlo previamente en el teléfono móvil de la
escuela 629163474 (Elena) o en el correo info@4cuerdas.com.
Al llegar al complejo, en recepción, os informarán de la cabaña asignada, y tendréis un tiempo para
instalaros hasta la comida.
Tras la comida, hacia las 16:00, se realizará la presentación del curso, se informará de los horarios
generales (comidas, piscina, actividades con monitores...) y se comunicará a cada alumno el profesor
asignado para clase individual. A continuación cada profesor se reunirá con sus alumnos para informarles
del horario de todas sus clases y concretar el horario de estudio. Inmediatamente después comenzaremos
con las actividades programadas.
El horario general del curso está distribuido de manera que los alumnos tienen las actividades musicales
(clases, orquesta, grupo…) en horario de mañana entre las 9:30 y 13:30 y horario de tarde de 16:00 a
18:00h. Entre medias y dependiendo de la edad tienen programado su tiempo de estudio, de piscina o los
más pequeños algún taller con los monitores.
A partir de las 18:00h meriendan y es tiempo libre, los más mayores suelen dedicar este tiempo a ensayar
Música de Cámara, estudiar y divertirse tocando con los compañeros. No obstante los monitores de
tiempo libre organizan juegos y actividades para la tarde haciéndose cargo de los alumnos de todas las
edades hasta la hora de la ducha y cena.
DESPLAZAMIENTO EN AUTOBÚS DE MADRID A LAS CABAÑAS
Como otros años, tenemos la intención contratar el servicio de ida desde Madrid a las Cabañas en autobús. El
precio depende del número de personas pero suele ser entre 35-40€. Si estáis interesados comunicadlo lo
antes posible por WApp al 629163474 o al correo info@4cuerdas.com, también si estáis interesados en la
vuelta.
CONCIERTO DE CLAUSURA
Será el Sábado 11 de Julio a las 12:00 de la mañana en la Iglesia de Camarena de la Sierra.
Se interpretarán las obras trabajadas con los grupos y orquestas durante el curso. Al finalizar, se procederá
a la entrega de certificados a los alumnos.
Saludos cordiales
Mª Jesús Cano López, Directora.
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