ACADEMIA SQUILLANTE

Argenton sur Creuse

Bases
CALENDARIO
El curso se desarrollará entre los días 26 y 31 de julio de 2022 en la ciudad de Argenton-sur-Creuse (Indre
36, Región Centro-Val de Loire).
-

Día 25 de julio: Recepción de alumnos/as a partir de las 17h en el Moulin Saint-Etienne, situado en
1, rue Basse C.P. 36200. A las 19h30 tendrá lugar en la “Salle Jean Frappat” Rue de la Grenouille
36200 Argenton-sur-Creuse un acto de bienvenida con el fin de informar sobre el transcurso del
curso, presentar a los profesores del mismo, planning de clases y marcar un punto de inicio de esta
nueva aventura.

-

Día 1 de agosto: Despedida de los/as alumnos/as durante la mañana.

PROFESORES
Los profesores del curso serán:

-

Los nueve miembros del Ensemble Squillante.
Pianista: …..
Percusionista y animador del Marching Band: Jérôme Martineau, Miembro fundador del grupo
Old School Funky Family y compañero de viaje del Ensemble Squilante desde hace años.

Artista invitado:

-

Nicolas Arsenijevic: Profesor en el CRD de Aulnay-sous-Bois, en el CRR de Versalles y también
en el Conservatoire Royal de Bruselas.

CONTENIDOS DEL CURSO:
-

Clases individuales con cada uno de los profesores.
Clases de música de cámara.
Ensayos con piano.
Conciertos de alumnos en la villa de Argenton-sur-Creuse, así como en el festival “Les Intemporelles”
Pasacalles.
Master-class con Nicolas Arsenijevic.
Exposición de los productos Selmer, Vandoren y BG Francia.
Talleres sobre la reparación de instrumentos impartido por Tiphanie Le Gal, de la tienda Un vent
de Passion (Limoges), que también podrá reparar durante el curso cualquier desajuste eventual.
Entrada libre para asistir a los conciertos del Festival “Les Intemporel-les durante toda la duración
de la Academia.

SELECCIÓN
-

Número de plazas: 45

-

Fecha limite de inscripción: 25 de junio de 2022.
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INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará exclusivamente por Internet y estará dividida en dos fases:
o

PREINSCRIPCIÓN: Se realizará rellenando y enviando el formulario online que se
encuentra alojado en nuestra página web www.ensemble-squillante.com en el apartado
“Curso”. Igualmente será obligatorio el pago de una fianza de 100€, para así reservar
vuestra plaza y validar la preinscripción Esta fianza podrá pagarse mediante cheque
bancario a la orden de la “Association Squillante” o bien a través de una transferencia
bancaria a la cuenta siguiente:
§ IBAN: FR76 1313 5000 8008 1069 3464 447, BIC: CEPAFRPP313. Association
Squillante Caisse d’Epargne Midi Pyrénées
Importante: El importe de esta fianza se descontará del precio de la inscripción,
comprende gastos de gestión y sirve para validar vuestra preinscripción, por lo que no
podrá ser devuelta en ningún caso. Indique claramente el nombre y apellidos del
alumno/a.

o

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA: Una vez que hayas recibido la confirmación de tu preinscripción vía e-mail, se deberá proceder al pago del importe de la inscripción.
El pago comprenderá la Inscripción pedagógica + Pensión completa o Media Pensión
(según sus necesidades) y se realizará mediante cualquiera de los dos métodos de pago
anteriormente mencionados en el proceso de preinscripción. Indique igualmente el
nombre y apellidos del alumno/a.

La dirección postal de envío para los cheques es: Martine SCHMITT 2517 Chemin du Bord de l’Angle
82230, Léojac.

PRECIOS
Cuota de matriculación: 400€
Alojamiento y comidas: La organización del curso propone a los alumnos/as que así lo deseen alojamiento
en el Moulin Saint-Etienne, situado en 1,rue Basse C.P. 36200 de Argenton-sur-Creuse. Igualmente, el
servicio de comidas tendrá lugar en la “Salle Jean Frappat” Rue de la Grenouille 36200 de Argenton sur
Creuse.
Pensión Completa (Alojamiento y comidas desde el día 25 de julio por la noche hasta el 1 de agosto por la
mañana): 295€
Media pensión (Únicamente la comida del mediodía desde el día 26 de julio al 31 de julio): 60€

Aquellas personas que no deseen alojarse en la residencia propuesta por la organización encontrarán toda la
información sobre otros posibles alojamientos en la oficina de turismo de Argenton sur Creuse o en la página web:
http://lavalleedelacreuse.fr/tourisme en el apartado “Séjourner” o por email a la dirección: tourisme@ccvalleedelacreuse.fr

ACADEMIA SQUILLANTE

OTROS DATOS DE INTERÉS

Material necesario: Una ropa de concierto de color negro uniforme, un atril y un atril de calle para el
pasacalles.
Organización del curso: Ensemble Squillante en colaboración con el Ayuntamiento de Argenton sur Creuse
y el Festival “Les Intemporel-les”.
Alumnos/as menores: Durante el curso, los alumnos/as menores estarán en todo momento acompañados
por uno/a o varios supervisores titulados, que se dedicarán a ayudarles tanto en los desplazamientos como a velar
por su buen comportamiento.

Para todo tipo de información técnica relativa al curso: squillantesaxophone@gmail.com
Los asistentes al curso autorizan al Ensemble Squillante a reproducir, utilizar y difundir cualquier imagen,
grabación o vídeo grabados durante el evento con fines publicitarios.

ACADEMIA SQUILLANTE

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN, GRABACIÓN Y DIFUSIÓN

A rellenar por todos los alumnos/as

Yo……………………………………………............. con domicilio en …………………………………………………………………,
autorizo a la Asociación Squillante con docimilio en 2517, Chemin du bord de l’angle 82230 Léojac, al
Ayuntamiento de Argenton sur Creuse, con domicilio en 69,rue Auclert Descottes 36200 de Argenton-sur
Creuse y a la Asociación Interlude, 4, rue du Moulin de Bord 36200 Argenton-sur-Creuse, todos ellos
co/organizadores de la Academia Squillante, a llevar a cabo cualquier tipo de grabación audio y/o vídeo, así
como a la toma fotográfica de los/as cursillistas, particularmente en situación pedagógica o en concierto.
Estas grabaciones o fotos servirán únicamente para ilustrar e inmortalizar la historia de las diferentes
Academias Squillante y, quizás, ser utilizadas en el marco de la promoción del saxofón con fines publicitarios
para uno o varios de los tres co-organizadores del evento.

Renuncio, por la cesión de estos derechos, a cualquier tipo de retribución que tenga relación con estas
grabaciones y sus posibles difusiones o utilización de las imágenes con los fines detallados anteriormente.

En

Fdo:

a

de

de 2022.

