BANDA MUNICIPAL
DE MARRATXI
ASOCIACION UNION MUSICAL
DE MARRATXI

VIAJE A VALENCIA
FECHAS: Del 27 al 29 de Octubre de 2017
DESCRIPCION: Siguiendo con la práctica iniciada hace unos años de organizar un desplazamiento anual, y
dados los buenos resultados obtenidos en todos los desplazamientos anteriores, de nuevo en Octubre
volveremos a desplazarnos para disfrutar de un fin de semana de compañerismo, música, turismo y ocio.
En esta ocasión nos desplazaremos a la ciudad de Valencia, en la que ofreceremos un concierto junto con la
banda anfitriona, que en esta ocasión será la fantástica banda de la Sociedad Ateneo Musical del Puerto de
Valencia.
En esta ocasión estamos ante un reto sumamente importante dada la categoría de nuestra anfitriona.
Compartiremos cartel con una banda centenaria de más de 100 músicos en plantilla, ganadora de 32 premios
en distintos certámenes y que además es Centro Autorizado de Enseñanzas Elementales y Profesionales de
Música y cuenta también con Escuela de Música no reglada además de una orquesta y distintos grupos
musicales.
Que duda cabe que nuestro objetivo es mostrar y consolidar el buen nivel que venimos atesorando, nuestra
proyección y nuestras ganas de progresar y mejorar constantemente.
INSCRIPCION:
Es prioritario para la confirmación del proyecto, el compromiso de asistencia de los integrantes de nuestra
banda, y además, la necesidad de proceder lo antes posible a la reserva de los servicios requeridos, para los
cuales se necesita relación nominal de los participantes.
Por ello, es necesario abonar en el momento de realizar la reserva un depósito provisional por importe de
10,00 Euros por persona. El coste final de los músicos se sabrá a medida que tengamos la confirmación de
los distintos servicios, pero como siempre intentaremos que sea lo más económico posible. Por tanto, es
imprescindible que, como fecha límite el VIERNES DIA 02 DE JUNIO DE 2017 entregueis a Ana Gómez o bien
a Pep Salvá el formulario adjunto autorrelenable debidamente cumplimentado junto con el citado importe.
Los músicos pueden ir acompañados, si bien lógicamente el viaje no está subvencionado para los
acompañantes. Se informará del coste del viaje para los posibles acompañantes tan pronto como sea posible.
Como siempre, lo ideal es que todos viajemos el viernes. No obstante, si por causas de fuerza mayor
debidamente justificadas alguien tuviera que viajar en Sábado, naturalmente haremos lo posible por
arreglarlo.
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BANDA MUNICIPAL
DE MARRATXI
ASOCIACION UNION MUSICAL
DE MARRATXI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DESPLAZAMIENTO A VALENCIA – 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2017
NOMBRE: ________________________________________________________________________
D.N.I.: _____________________ DOMICILIO: ___________________________________________
C. POSTAL: _____________ POBLACION: _________________________ TELF.: ________________
E‐MAIL: _____________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ________________
ACOMPAÑANTES: SI / NO ¿CUANTOS? _________ (se rellenará un formulario igual por cada acompañante).
CONFIRMACION FECHA SALIDA: Confirmo que viajaré con el grupo en VIERNES / SABADO (PONER UN
CÍRCULO EN LA FECHA DE SALIDA)

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZACION (A cumplimentar sólo por el padre/madre/tutor legal del menor de 18 años)
NOMBRE: _______________________________________________________________________
D.N.I.: ____________________ EN CALIDAD DE: PADRE / MADRE / TUTOR (márquese lo que proceda)
AUTORIZO A: _____________________________________________________________________
A QUE PARTICIPE DEL DESPLAZAMIENTO A VALENCIA, JUNTO CON LA ASOCIACION UNION
MUSICAL DE MARRATXI DE LA QUE FORMA PARTE, ENTRE LOS DIAS 27 AL 29 DE OCTUBRE DE
2017.

Fdo.
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