
Nombre           Fecha de nacimiento 

Dirección

Ciudad          Estado (provincia/departamento)             País 

Teléfono                 Email

 Nombre del padre, la madre o tutor legal

Teléfono      Email 

¿Cuál es su principal instrumento de orquesta o banda? 

¿En qué orquesta(s) o banda(s) ha tocado?

Agrupación      Desde (fecha)          Hasta (fecha)

Agrupación      Desde (fecha)          Hasta (fecha)

Agrupación      Desde (fecha)          Hasta (fecha)

Primer Curso Internacional de 
Dirección de Orquesta y Dirección de Banda

 
 Planilla de solicitud

Descargue este cuestionario, complételo, guárdelo en formato PDF y envíelo a 
cursodireccion@laviadeiconcerti.it antes del 7 de diciembre de 2020. 



¿Qué estudios ha hecho y qué experiencia ha tenido en dirección de orquesta y/o dirección de banda?  

El curso tendrá lugar todos los lunes y jueves desde el 4 de enero al 11 de febrero de 2021, de 
10am a 12pm (hora de Colombia) ¿Está usted disponible para participar en todas las sesiones 
del curso?

Sí   No (explique)  

Cláusula de Indemnidad - El / la solicitante (o su padre/madre/tutor/tutora si el / la 
solicitante es menor de edad) declara que:

a. Toda la información proporcionada por el / la solicitante para inscribirse y participar en el 
curso es veraz
b. El / la solicitante cuenta con el derecho y las facultades legales para vincularse al curso
c. El contenido de los materiales entregados por el / la solicitante como parte de esta 
solicitud no viola ningún derecho o propiedad de un tercero.
Las disposiciones de indemnidad sobrevivirán a la terminación del curso. La Academia de Dirección 
Musical de La Via dei Concerti no se hace responsable de los vídeos, imágenes y/o comentarios 
publicados por sus estudiantes en cualquier plataforma, en el desarrollo de este curso.

Yo (ingrese su nombre, que contará como su firma)  
acepto los términos y condiciones de la Cláusula de Indemnidad.

Espacio a ser llenado por el padre, la madre o tutor legal si el solicitante es menor de edad

Todo solicitante nacido después del 4 de enero de 2003 necesita la autorización del padre, la madre o un tutor 
legal para poder participar en el curso.

Yo (ingresar nombre, que contará como firma)                                                                                                                          , 

identificado con documento de identidad                                                  expedido en                                                            , 

autorizo a mi hijo(a)/tutelado(a)                                                                                a participar en el Primer Curso de 

Dirección de Orquesta y Dirección de Banda de La Via dei Concerti y a publicar, en cualquier plataforma, los 

vídeos, imágenes y/o comentarios requeridos en la Prueba de Admisión y en el desarrollo del curso.
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