
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
TRIBUNA SAX-ENSEMBLE - CURSO DE DIRECCION  2020 

 
 
Nombre. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Apellidos.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .

Fecha de nacimiento... .. . .. .. . . .Dirección.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. ..  

Localidad.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .C.P.. .. .. . .. .. .. ..Provincia.. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

Teléfono.. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . ..E-mail………………………………………………………….  

DNI……………… . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .  

 

Se inscribe como activo           

O como oyente 

¿Esta titulado en dirección? …………………………………………………… … … … … .  

¿Que experiencia de dirección tiene?  … … … … … 

. .……………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………….  

        Presento un video para  la selección de una duración de…minutos y con las 

siguientes obras(Esto es solamente optativo ):……………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
  
Pago de matricula:  Los alumnos activos tienen una matricula de 250€ y los  oyentes 

de 150€. El pago se hace mediante transferencia a la cuenta :  
ES97 2100 3900 4502 0016 6669   (Indicar el nombre y el texto - Curso de dirección)  
El justificante del pago se debe enviar junto con el presente boletín de inscripccion.  
 
AUTORIZACIÓN Yo, (No m b r e  y  a pe l l id o s )……………………………………………………  
Autorizo a la Fundación Sax-Ensemble y a la empresa Artespanex  a grabar en audio y 
video mi actuación y a que se tomen fotografías de la misma 1 .    
 

Firma 

 

 

 

Firmado ( no m b r e  y  a p e l l id o s  d e   q u ie n  f i r m a )………………………………..  Fecha: ……………                                            

 

Enviar por e-mail la dirección: fundsax@gmail.com  

                                          

1. Ver condiciones en el dorso. 

mailto:fundsax@gmail.com


 
 

CONDICIONES: 
 

1.- La Fundación Sax-Ensemble presenta la Tribuna Sax-Ensemble para Jóvenes Intérpretes 2020. El objetivo es que los jóvenes 
intérpretes estudiantes o no de música, se formen en el campo de la interpretación en vivo y además tengan la oportunidad de 
una difusión mediática. La tribuna 2020 abarca en esta edición a intérpretes y directores. 

2.- Difusión de la labor  artística en la Tribuna de los jóvenes intérpretes y directores: Difusión a través del portal http://www.sax-
ensemble.com, o www.worldsax.tv, o artespanex.net dedicado a la  difusión de conciertos y la música contemporánea. También 
se promocionará la difusión a través de otros portales siempre que cumpla el objeto la difusión de música clásica de jóvenes 
intérpretes y jóvenes compositores. 

3.- Los firmantes en la Tribuna de Jóvenes Intérpretes Sax-Ensemble aceptan sin restricciones que se grabe en audio y video su 
actuación con el objeto de la mencionada difusión, autorizando al autor del video a la difusión de su obra videográfica como 
propietario de los derechos de autor de la  misma. 

4.- Los firmantes en la Tribuna de Jóvenes Intérpretes Sax-Ensemble aceptan ser fotografiados como modelos intérpretes,  
autorizando al fotógrafo a la difusión de su obra fotográfica como propietario de los derechos de autor de la  misma. 

5.- La fundación Sax-Ensemble podrá utilizar todo el material sonoro y de imagen recopilado para la promoción y difusión de sus 
actividades siempre respetando la imagen y la honorabilidad de los firmantes en la Tribuna de Jóvenes Intérpretes Sax-Ensemble. 

6.- Los interpretes firmantes en la Tribuna de Jóvenes Intérpretes Sax-Ensemble podrán recibir a su solicitud una copia del video 
y una selección de fotos de su actuación en un máximo de quince, por cualquiera de los medios y formatos electrónicos. 

7. Cualquier accidente que pueda sufrir el participante será a cargo del mismo, si la responsabilidad es suya o a cargo de la sala si 
la responsabilidad es de la misma. La fundación se exime de cualquier responsabilidad, excepto la de los músicos del grupo ya que 
no es ni propietaria de la sala. 

8. Plazas limitadas. Una vez hecha la inscripción, los pagos en concepto de matrícula no serán devueltos. Salvo que el curso se 
suspendiera por causa de fuerza mayor. 

 

 

http://www.sax-ensemble.com/
http://www.sax-ensemble.com/
http://www.worldsax.tv/
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