
BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN 

Curso de Percusión

Nombre: ____________________________

Apellidos: ___________________________

Tlf. de contacto: ______________________

Correo electrónico: ____________________

En caso de NO ser estudiante del C.P.M. “Marcos
Redondo” de Ciudad Real, indica tu centro de
estudios:
_____________________________________

Curso:__________ Edad:_______________

Autorización del tutor legal para realizar la
actividad (en los casos que proceda):

Firma del solicitante:

Ciudad Real, a…….de………….…….…..de 2019

organiza:

CPM “Marcos Redondo” de Ciudad Real, 
C/ Pantano del Vicario 1, 13003 Ciudad Real.

Tl f.: 926 274154
http://www.conservatoriociudadreal.es/

http://jornadaspercusioncr.wordpress.com/

13 y 14
de marzo  

colabora:

http://www.conservatoriociudadreal.es/
http://jornadaspercusioncr.wordpress.com/


En ésta edición damos un nuevo giro, dándole carácter
INTERNACIONAL de la mano del percusionista y
pedagogo Rob Sanderl (Profesor de la Universidad de
Radford, Virginia USA). Además contaremos con
masterclasses de los componentes de Mas Percusión
(Aarón Cristófol, Rafa Navarro e Ismael Gómez).

Dirigido a alumnos, profesores e instrumentistas de
cualquier nivel, el curso se organizará en diferentes
clases y clinics en los que se tratarán aspectos como el
origen y desarrollo del Bassler Trommel y la caja
rudimental.

Las plazas para acceder al curso son limitadas,
reservándose por orden de inscripción y teniendo
prioridad, al mismo, los alumnos y profesores del
Conservatorio Profesional de Música “Marcos
Redondo” de Ciudad Real.

Rob Sanderl

Percusionista, educador, compositor y pedagogo en
los Estados Unidos. Actualmente, es profesor adjunto
de música en la Universidad de Radford en Radford
(Virginia-USA), donde es director del galardonado
Grupo de Percusión de dicha universidad. Ha actuado
y enseñado tanto en los EE. UU. como en Europa,
apareciendo en el BUMfest (Eslovenia) y en la
International Percussion Ensemble Week (Croacia)
dos veces en cada uno. Ha participado en el Pasic dos
veces y ha impartido masterclass y clínics en la
Conferencia del Medio Oeste, la Conferencia
Nacional de Nafme, así como en numerosas
conferencias estatales y en muchas universidades de
los EE. UU. Sanderl ha aparecido en numerosos PAS
Days of Percussion como profesor, solista y director
invitado.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA_____________
Para formalizar la matrícula se deberá entregar el
justificante del ingreso bancario antes de la fecha
l ímite del 12 de marzo al coordinador del curso, o
enviándolo al correo antes referido, con el asunto
“Curso de Percusión”.

TASAS E INGRESO ____________________________
• Alumnos/as del centro de E. Elementales (Horario
Tarde): 38 €
•Alumnos/as del centro de E. Profesionales (Horario
Tarde): 48 €
•Alumnos/as del centro de E. Profesionales (Mañana
y Tarde): 58 €
•Alumnos/as de otros centros: 68 €
•Alumnos Oyentes: 18€

El precio incluye: Precio del Curso + Gastos de
Gestión y colaboración con el AMPA de 3€, (exentos
socios de la AMPA presentando acreditación).
Para hacerse socio, enviar un correo a
ampamarcosredondo@gmail.com.

HORARIO DEL CURSO _________________________
Miércoles 13/Jueves 14, de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00 .

LUGAR_____________________________________
Aulas 38, 39, 40 y Auditorio del Conservatorio
Profesional de Música “Marcos Redondo” de Ciudad
Real.

CERTIFICACIÓN______________________________
Todos los participantes recibirán un certificado
expedido por el CPM “Marcos Redondo”.

Curso de 
Percusión

PROFESOR:

- Rob Sanderl

MASTER-CLASS:
-Rafa Navarro
-Ismael Gómez
-Aarón Cristófol

PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA

Para participar como alumno será
indispensable efectuar una reserva de la plaza
entregando el impreso de preinscripción (bien
en la conserjería del centro o al coordinador
del curso) o enviándolo por correo electrónico
a aulapercusioncr@gmail.com antes del 6 de
marzo de 2019.

Una vez cubiertas todas las plazas, se enviará a
los seleccionados un correo confirmando su
participación con las instrucciones y datos
bancarios necesarios para completar la
matrícula. Todos los demás interesados
pasarán a formar parte de una lista de
suplentes.

Información

mailto:aulapercusioncr@gmail.com

