Curso Internacional Suzuki

Curso residencial de verano para alumnos/as Suzuki desde la etapa pretwinkle a libro 10

FECHAS

23 a 27 agosto 2022

CEMAR - Mondariz Balneario
Clases: Colegio Marcote - Mondariz

LUGAR

PROFESORADO INSTRUMENTO

VIOLÍN
Wilfried Van Gorp (BÉLGICA)
Astrid Leeman (BÉLGICA)
Paula Colás (ESPAÑA)

VIOLA/VIOLÍN
Mysie Ferguson (UK)
Sara Emanuela Olianas (ESPAÑA-ITALIA)
*próximas confirmaciones*

ACTIVIDADES
Clases individuales, clases colectivas, sesiones de tonalización, conciertos,
ensembles, coro, percusión, grupos padres/madres, charlas…

DESARROLLO DEL CURSO
DÍA 23: Llegada por la tarde, registro familias y alumnos, playtogether
DÍA 24: Clases
DÍA 25: Clases
DÍA 26: Clases
DÍA 27: Clases/ensayos mañana, concierto clausura tarde

ALOJAMIENTO
CEMAR - Habitaciones dobles, triples, cuádruples con baño privado
APARTAMENTOS privados Mondariz Balneario (fuera del complejo del curso)

TARIFAS CURSO - antes 15 junio
Curso Suzuki 1 alumno (clases individuales, colectivas + complementarias): 300
euros
Curso Suzuki 2 alumnos: 550 euros
Curso actividades complementarias: 150 euros
TARIFAS CURSO - después 16 junio
Curso Suzuki 1 alumno (clases individuales, colectivas + complementarias): 350
euros
Curso Suzuki 2 alumnos: 600 euros
Curso actividades complementarias: 200 euros

TARIFAS ALOJAMIENTO
Alojamiento en CEMAR (pensión completa incluida desde cena día 23 a comida
día 27)
Habitaciones 2-3-4-5-6 con baño privado
0 a 3 años: Gratuito
4 a 9 años: 132 euros
+ 10 años: 140,80 euros
Alojamiento en CEMAR (pensión completa incluida desde cena día 23 a comida
día 28).
Habitaciones 2-3-4-5-6 con baño privado
0 a 3 años: Gratuito
4 a 9 años: 165 euros
+10 años: 176 euros

Apartamentos:
Consultar disponibilidad y precios en:
https://www.vrbo.com/es-es/p10328961?noDates=true&uni_id=5354206
https://www.vrbo.com/es-es/p10329388?noDates=true&uni_id=5354657
No están en el complejo donde se desarrollará el curso pero están cerca y de fácil
acceso al mismo.
Si alguien elige esta opción podéis contactarnos para que os facilitemos el
contacto y podáis gestionarlo directamente.

Comidas sueltas para familias que NO se alojen en CEMAR:
12 euros/comida/persona

INSCRIPCIÓN
Desde 15 marzo, en el siguiente enlace:

ENLACE INSCRIPCIÓN

Una vez completado el formulario te enviaremos tu confirmación de plaza.
En los 7 días siguientes deberá abonarse el pago de la matrícula según la
información que os detallemos.
Pago reserva plaza 50 euros por alumno (no reembolsable)
La cantidad restante ha de ser abonada antes del 15 junio 2022. Desde el 16 de
junio las tarifas del curso se verán modificadas.

CANCELACIÓN
Hasta el 15 junio - reembolso del 80% de la cuota del curso
Desde el 16 de junio - no existe la posibilidad de reembolso

ENLACES

CEMAR:
https://hotelcemar.es/
COLEGIO MARCOTE-MONDARIZ:
https://colegiomarcotemondariz.es/

APARTAMENTOS:
https://www.vrbo.com/es-es/p10328961?noDates=true&uni_id=5354206
https://www.vrbo.com/es-es/p10329388?noDates=true&uni_id=5354657
CONCELLO MONDARIZ BALNEARIO:
https://mondarizbalneario.es/web/es/inicio-cast/

CONTACTO

Teléfono: 639630073
email: everychildcamp@gmail.com

