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Formulario de Inscripción
Programa Academistas Galamian
II Proyecto Temporada 2018/2019

Nombre y 
Apellidos
Fecha de 

nacimiento
Tipo de documento

(DNI, Pasaporte) Número de documento

Documento de 
identidad

País de nacimiento País de residencia actual

Dirección Dirección y código postal

Contacto

e-mail Teléfono móvil

Contacto madre, padre o tutor legal (teléfono) - menores de edad

Especialidad 
instrumental

1. Datos Personales1
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1 Los datos recogidos en este formulario son para uso exclusivo de la administración de la Academia 
Internacional de Música Galamian. Estos nunca serán distribuidos de manera pública y quedan amparados bajo la 
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal  15/1999, en su actualización en el BOE/055 del 16 de abril de 2016.
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3. Matriculación en el Programa Academistas Galamian

La participación en el II proyecto del Programa Academistas Galamian 2018/2019 
requerirá el sufragio de una tasa de matriculación. Este abono se realizará una 
vez el alumno tenga conocimiento de que ha superado las audiciones de acceso, 
el día 20 de enero de 2019.

La tasa de matriculación será de 175€, cantidad que cubre las clases magistrales 
con los profesores del Programa y permite el uso de las infraestructuras para el 
desarrollo de su educación especializada.

2. Inscripción en las audiciones

El acceso al Programa Academistas Galamian se realizará mediante la superación 
de unas audiciones, las cuales podrán realizarse de forma presencial o mediante 
un vídeo.

Las audiciones presenciales tendrán lugar el día 18 de enero de 2019 en la Aca-
demia Internacional Galamian. Una vez el aspirante formalice su inscripción en 
las audiciones a través de este documento, se le proporcionará una citación para 
dicha fecha.

En caso de realizar dicha audición mediante un vídeo, el aspirante deberá enviar 
este alojado en una plataforma tipo YouTube o Vimeo a la siguiente dirección mail, 
antes del día 15 de enero (incluído).

A esta dirección mail también habrá de enviarse este documento de inscripción a 
las audiciones, antes del día 7 de enero (incluído).

info@academiagalamian.com

A continuación, le rogamos que especifique, marcando la casilla, cómo le gustaría 
participar en dichas audiciones:

audición por vídeo audición presencial
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Firma de conformidad con lo expuesto en este documento 
y en las bases de desarrollo del Diploma de Estudios en 

Interpretación Orquestal

En ___________________ a ___ / ___ / ___

Fdo.:

4. II Proyecto del Programa Academistas Galamian

Fraternidad Alemana, el segundo proyecto artístico de la temporada de la 
Orquesta de la Academia Galamian, tendrá lugar en febrero de 2019, llevándose 
a cabo en dos fases de trabajo:

  Fase I - del 8 al 10 de febrero

Talleres y clases con los profesores del programa

  Fase II - del 20 al 23 de febrero

Sesiones con el maestro y solistas

El material y schedule de dicho proyecto será proporcionado a los alumnos antes 
del final del primer trimestre escolar.


