
 
 

MATRÍCULA EN EL I FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
GUITARRA DE MADRID 

 

MODALIDADES DE MATRÍCULA 

1-  ACTIVO A (100 €)  -  Una sola clase (plazas limitadas). 
 

 El alumno activo que se matricule en la modalidad A recibirá una sola clase del 
profesor que elija, pudiendo asistir como oyente a todas las demás. 

 Cada alumno señalará el profesor de su preferencia en el Boletín de Inscripción. 
 También podrá participar en el Concurso. 

 
 

2-  ACTIVO B (250 €)  -  3 clases (plazas limitadas). 

 El alumno activo que se matricule en la modalidad B recibirá un total de 3 
clases de 3 profesores diferentes, pudiendo asistir como oyente a todas las 
demás. 

 Cada alumno señalará 2 profesores de su preferencia en el Boletín de 
Inscripción. La Organización asignará el tercer profesor, procurando satisfacer 
las peticiones recibidas. 

 También podrá participar en el Concurso. 

  

3- OYENTE (incluye masterclass de flamenco) + CONCURSO: 70 €.  

 

4- OYENTE (incluye masterclass de flamenco) SIN CONCURSO: 50 € (sin límite de 
plazas). 

 

 

- Los alumnos que se matriculen como activos en la modalidad B (3 clases) y los 
alumnos del Centro Katarina Gurska tendrán un 20% de descuento en las 
masterclass que ofrecerá el maestro Manuel Barrueco en la tienda Guitarras de 
Luthier (www.guitarrasdeluthier.com). Si desean inscribirse, deberán ponerse 
en contacto con la tienda a través del correo guitarrasdeluthier@yahoo.es, 
indicando si es alumno del Katarina Gurska o activo en el Festival en la 
modalidad B. 

http://www.guitarrasdeluthier.com/
mailto:guitarrasdeluthier@yahoo.es


 
 

 
 
 

- Las masterclasses de flamenco ofrecidas por Marta Robles no se incluyen en 
ninguna de las modalidades anteriores (excepto la de oyente) y su precio como 
alumno activo es de 60 euros por clase.  

 

Procedimiento 

Para matricularse en el I Festival Internacional de Guitarra de Madrid (masterclass y/o 
concurso) tanto como alumno activo como oyente, se deberá rellenar el Boletín de 
Inscripción y enviarlo a la dirección formacion@festivalguitarramadrid.com, junto con 
el justificante del recibo bancario del pago de la matrícula según la opción elegida. 

Datos bancarios 

Número de Cuenta: CÓDIGO IBAN    ES74 0073 0100 5105 0527 5378 

             CÓDIGO SWIFT/BIC:   OPENESMMXXX 

Beneficiario: Asociación pro música y guitarra  

Concepto: “PAGO CURSO”, Nombre y Apellidos 

 

Plazo de Inscripción: 

Hasta el 17 de junio de 2019. 

 

 

mailto:formacion@festivalguitarramadrid.com

