
III CURSO DE SAXOFÓN AMCV 

Lo imparte: Cuarteto de saxofones SAX4U 

 

DIRIGIDO A tod@s aquell@s estudiantes de saxofón interesados en la materia 

de todos los niveles y edades. 

 

 

FECHAS Y HORARIOS: 

El curso constará de clases individuales de entre 30 y 45 minutos cada clase 

repartidas en 3 días (12 al 14 de julio de 2022). 

Habrá clases por la mañana y por la tarde. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 26 de junio. 

 

 

INSCRIPCIÓN: 

Las plazas son limitadas, máximo 16 alumn@s, por lo que la admisión será 

por orden de inscripción.  

Para inscribirse deberán rellenar un formulario se facilitará cuando se lance dicho 

curso y enviarlo al siguiente correo electrónico: 

- cursosdeverano@amcv.info   

También, pueden entregar el formulario y entregarlo en la secretaría del centro. 

El pago del curso se hará en metálico en dicha secretaría. 

 

 

PRECIO: 

 

- 50€ por alumn@. 

- 40€ para alumn@s matriculados en la AMCV. 

 

 

Por parte de los profesores se buscarán patrocinadores para hacer camisetas 

del curso y hacer frente a los posibles gastos que puedan surgir. 

mailto:cursosdeverano@amcv.info


PLANING DEL CURSO: 

 

El alumn@ deberá escoger 1 obras que quiera trabajar en el curso. 

 

1 día :  

- 9:00/10:00 recepción del alumnado  

- 10:00/12:00 clases individuales de 30-45 minutos a cargo de los cuatro profesores de 

saxofón. En las diferentes clases de la Asociación Musical de Cúllar Vega. 

- 12:00/13:30 clases colectivas. Dónde se montará un ensemble de saxofones con la idea de 

dar un concierto al final del curso. 

- 13:30/17:00 comida.  

- 17:00/18:00 clase individual  

- 18:00/20:00 actividades o charlas relacionadas con el saxofón 

- 22:00 concierto de música de cine a cargo del cuarteto Sax4u. 

 

2 día:  

- 10:00/12:00 clases individuales a cargo de los cuatro profesores de saxofón.  

- 12:00/13:30 clases colectivas.  

- 13:30/17:00 comida y piscina.  

- 17:00/18:00 clase individual.  

- 18:00/20:00 actividades o charlas. 

 

3 día  

- 10:00/12:00 clases individuales de 30-45 minutos a cargo de los cuatro profesores de 

saxofón.  

- 12:00/13:30 clases colectivas.  

- 13:30/17:00 comida.  

- 17:00/18:00 clase individual  

- 18:00/20:00 Ensayos colectivos para el concierto fin de curso 

- 20:00/21:00 Concierto fin de curso y entrega de diplomas 

  


