


 

CURSO DE CLARINETE CHALUMEAU 2021 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR EL CORONAVIRUS

 

La comisión organizadora del curso de la Asociación de Clarinetistas          

Chalumeau informará y velará para que los asistentes al curso sigan las            

medidas de seguridad frente al Covid. Estas medidas serán prioritarias en todo            

momento y es por ello que seguiremos las indicaciones que el Ministerio de             

Sanidad legisle a este respecto. En caso de no poder realizar el curso por este               

motivo se devolverán a los asistentes los costes de matriculación en el curso.             

Todos los asistentes están obligados a seguir las recomendaciones establecidas          

por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. En este sentido la             

organización del curso establece las siguientes indicaciones: 

El uso de mascarilla es obligatorio para todas las personas que asistan al curso.              

Deberá mantenerse la distancia de seguridad de al menos metro y medio en             

todas las instalaciones y durante todas las actividades que se realicen en el             

encuentro. Es importante lavarse o higienizarse las manos con frecuencia y de            

forma meticulosa. La organización del curso velará por que se mantenga la            

ventilación en todas las dependencias durante su uso, utilizando además          

aparatos de purificación del aire. Se realizarán los descansos pertinentes para           

la ventilación de los espacios utilizados. Los alumnos únicamente se quitarán la            

mascarilla en el momento de tocar, aumentando la distancia de seguridad a            

mínimo dos metros y con la utilización de paneles de vinilo de separación.             

Cuando no toquen durante la clase deberán de llevar la mascarilla puesta. Se             

comprobarán los niveles de CO2 continuamente para evitar sobrepasar los          

límites recomendados y realizar la ventilación adecuada. 



 

PRESENTACIÓN DEL CURSO

 

 

El Curso de Clarinete Chalumeau es un proyecto que pretende,          

primeramente, complementar y ampliar los conocimientos musicales de los         

alumnos y alumnas de clarinete.  

 

Se pretende que los conocimientos que han adquirido los alumnos          

durante el curso escolar se refuercen, favoreciendo el intercambio de          

experiencias, conocimientos y la motivación hacia  los mismos.  

 

El hecho de trabajar durante este corto periodo de tiempo con otros            

profesores favorecerá la motivación y flexibilidad del alumno y alumna hacia           

otras posibles formas metodológicas y didácticas de la interpretación musical y           

técnica del instrumento, ampliando los distintos puntos de vista         

interpretativos y técnicos que se dan el la vida profesional del músico,            

aprendiendo a relativizar y elegir con sentido crítico en función de los criterios             

interpretativos más exigentes. Esto hará que el alumno sea cada vez más            

autónomo en el aprendizaje e interpretación de los textos musicales, objetivo           

este fundamental de la educación en general. 

 

Las clases serán impartidas por los profesores del “Roy Jowitt Clarinet           

Quartet”, de reconocido prestigio y con gran experiencia en el mundo de la             

educación. 

 

 

La Junta Directiva de la Asociación de clarinetistas Chalumeau 



 

INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN EN EL CURSO

 

El número máximo de alumnos activos será limitado. En el caso de que el              

número de alumnos impida que el curso sea viable o las condiciones sanitarias             

no lo permitan, éste se suspenderá devolviendo las tasas de matrícula. La            

matrícula en el curso tendrá un coste de: 40 € para alumnos de enseñanzas              

profesionales y 25 € para alumnos de enseñanzas elementales, a ingresar en el             

siguiente número de cuenta: ES5600730100590505588717. Una vez efectuado        

el ingreso los participantes deberán rellenar el siguiente formulario de          

inscripción (clic en el enlace anterior) adjuntando en el mismo la siguiente            

documentación: 

●  El justificante de pago.  

● La autorización del padre, madre o tutor (Anexo I de estas bases). 

●  DNI del padre, madre o tutor. 

 

La fecha límite para la inscripción será el 20 de junio, informándose            

posteriormente de los horarios de clase y actividades al alumnado. Todos los            

alumnos participantes en el Concurso Chalumeau para jóvenes clarinetistas         

podrán asistir como alumnos activos a todo el curso. Durante el curso se             

realizará la fase final del concurso. 

PROFESORES DEL CURSO

 

Los profesores del curso son los componentes del Roy Jowitt Clarinet           

Quartet, profesores de reconocido prestigio y con una amplia experiencia en el            

campo educativo. Puede consultar información sobre los mismos en la página           

web del Roy Jowitt Clarinet Quartet: 

 royjowittclarinetquartet.wordpress.com 

https://docs.google.com/forms/d/133qoa4Gn-vID3hLbuQb7p3CbpL3r-8aUx_o5MxMMNwc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/133qoa4Gn-vID3hLbuQb7p3CbpL3r-8aUx_o5MxMMNwc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18xzUFTTPUCHFCww2bnVEhIP6qGPU9klh/view?usp=sharing
https://royjowittclarinetquartet.wordpress.com/


 

 

ANEXO I 

 

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

 

 

D.__________________________________________________con DNI_______________ como 

padre, madre o tutor de mi hijo/a__________________________________________________,       

doy mi autorización para que participe en las actividades que se vayan ha realizar en el: 

 

 Concurso Chalumeau para jóvenes clarinetistas. 
 

 Curso de clarinete Chalumeau. 
 
(Señala el o los que correspondan) 
 
 

En ________________________a________de__________de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. _______________________________________ 
 


