
PROFESORADO: 
Estará formado por el personal docente de la 
Escuela de Música de la SMBM. 
 
ALOJAMIENTO:   
Centro de Vacaciones Embalse de Benagéber. 
Estará incluido en el precio el alojamiento y las 
dietas (desayuno-comida-merienda-cena), así 
como el transporte en autobús para la ida y las 
clases, actividades y talleres de todos los días. 
 
PRECIO POR ALUMNO/A: 
Alumn@ intern@ de la escuela: 260 euros 
Segund@ herman@/a: 240 euros 
Alumn@ extern@: 280 euros 
 
FORMA DE PAGO: 
Concepto: Inscripción Escuela de Verano 
SMBM 2019 y nombre del alumno/a. 
Plazo: hasta el 17 de abril. 
Nº de cuenta: 
IBAN: ES76 3159 0009 9116 6298 1420 
 
MATERIAL BÁSICO: 
-Instrumento y material didáctico propio. 
-Atril identificado con el nombre. 
-Juego de cuerdas de recambio para los 
instrumentos de cuerda. 
-Saco de dormir y sábanas. 
-Ropa de baño y toalla. 
-Crema solar.  
Además se celebrará una reunión informativa 
para mantenerles al corriente de todos los 
detalles del curso una vez finalizado el plazo de 
inscripción. 

El primer pago será de 60 €. Se 
entregará el resguardo bancario y la 

ficha de inscripción que se adjunta en 
este tríptico en secretaría, colegio 

Pablo Neruda, antes del 17 de abril. 
Para pagar la totalidad habrá tiempo 

hasta el 15 de junio. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Escuela de Verano SMBM 2019 

 
A.Intern@  Segund@ Herman@   A.Extern@ 
 
 
Nombre y Apellidos: 
 
Edad: 
 
Instrumento: 
 
Teléfonos de contacto: 
 
E-mail de contacto: 
 
 
Curso de música realizado: 
 
 
Colegio de procedencia: 
 
 
Dirección: 
 
 
 
Alergias alimentarias: 
 
 
 
Enfermedad/Medicación: 
 
 
 
Nombre y Apellidos del tutor/a: 
 
 
 
Más información de interés: 



 

V ESCUELA DE VERANO  
SOCIEDAD MUSICAL BARRIO 

DE MALILLA 
del 10 al 14 de julio de 2019 

 
Desde la dirección de la escuela de música 
de nuestra sociedad, les comunicamos la 
puesta en marcha de la quinta edición de la 
Escuela de Verano de la Sociedad Musical 
Barrio de Malilla. Un proyecto divertido y 
educativo basado en la convivencia y el 
compañerismo. 
 
La Escuela de Verano se realizará del 10 al 
14 de julio de 2019 en las instalaciones del   
Centro de Vacaciones Embalse de 
Benagéber. En ella, los niños y niñas 
disfrutarán de una experiencia inolvidable 
en un entorno ideal, muy amplio y tranquilo. 
 
Realizaremos clases instrumentales 
individuales y colectivas, además de 
distintos talleres musicales y actividades 
lúdicas y formativas. 
 
El último día se celebrará un concierto 
final al que estarán invitados todos los 
familiares y amigos. 
 
¡No te lo puedes perder, te esperamos! 

 
ORGANIZA 

 

 
 
 
 

SOCIEDAD MUSICAL BARRIO DE 
MALILLA 

 
Escuela de Música de la SMBM 

Colegio Pablo Neruda 
c/ Ingeniero Joaquín Benlloch, 36 Valencia 

Tel: 96 120 73 50 
Horario de secretaría: de lunes a viernes 

de 17:30 a 21:00h. 
 
 

 secretariaescuelamusicamalilla@gmail.com 
direccionmusicamalilla@gmail.com 
jefaturamusicamalilla@gmail.com  

 
Visítanos en Facebook 

www.sociedadmusicalmalilla.es 

 
 

V ESCUELA DE VERANO 

SOCIEDAD MUSICAL  
BARRIO DE MALILLA 

 

Centro de Vacaciones  

Embalse de Benagéber  

 
del 10 al 14 de julio de 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Campamento Musical  
para niños y niñas desde 7 años 

¡No te lo pierdas! 
Plazo de inscripción  
hasta el 17 de abril 


