Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior
Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

NORMATIVA DE LOS TALLERES MÚSICA ACTIVA
Música Activa es un ciclo de talleres de formación en educación musical impartido por docentes y
profesionales de reconocido prestigio en educación musical con el que la Fundación Barenboim-Said
ofrece formación en metodologías activas en educación musical, así como en otras metodologías clave
para la formación musical de los más pequeños/as.
Estos talleres de formación en educación musical están dirigidos a docentes de educación infantil,
primaria y secundaria, profesorado de conservatorios, de escuelas de música y personas interesadas en
la enseñanza de la música.
ADMISIÓN, INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
-

En Música Activa pueden participar personas con o sin conocimientos musicales previos.

-

Solamente las personas inscritas podrán participar en el taller.

-

Para participar en los talleres es imprescindible inscribirse previamente.

-

Las inscripciones para cada taller están disponibles en la página web de la Fundación
Barenboim-Said.

-

La inscripción en los talleres tiene que ser realizada según las indicaciones y en los términos
publicados en el sitio web.

-

El coste de los talleres está publicado en la web de la Fundación Barenboim-Said.

-

El pago de la inscripción se realiza exclusivamente a través de la página web de la Fundación
Barenboim-Said.

-

Es posible darse de baja de un taller hasta las 14:00 horas del miércoles previo a la fecha de
realización del mismo. Para darse de baja es necesario comunicarlo por escrito al email
info.emi@juntadeandalucia.es.

-

Las cuotas de inscripción de cancelaciones solicitadas en este plazo serán rembolsadas al 100%
por el mismo método de pago por el que fueron abonadas.

-

Las cancelaciones fuera de plazo no darán derecho a devolución alguna.

Es copia auténtica de documento electrónico

CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN

Sevilla, a 26 de noviembre de 2021.
Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said.
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