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NORMATIVA DE LOS TALLERES MUSICALES BARENBOIM-SAID

Los Talleres Musicales Barenboim-Said son un ciclo de talleres de iniciación musical dirigidos a niños y
niñas de hasta 12 años.
Esta iniciativa surge del creciente interés de muchos niños y niñas por conocer e investigar posibilidades
expresivas que ofrece la música. Descubrir la sonoridad de un violín, o la magia de los tambores africanos
pueden ser formas de explorar nuevos intereses personales.
Estos talleres tienen lugar un sábado al mes en el Espacio Turina durante el curso escolar de acuerdo
con el calendario publicado en la web de la Fundación Barenboim-Said.

ADMISIÓN Y ASISTENCIA
-

En los Talleres Musicales pueden participar niños y niñas con o sin conocimientos musicales
previos.
Solamente los niños y niñas inscritos podrán participar en los Talleres Musicales.
Los Talleres Musicales comienzan puntualmente a la hora prevista, no pudiendo garantizar la
admisión en caso de llegar el participante con retraso.
En el caso de niños o niñas con discapacidad, estos tendrán que estar acompañados por una
persona adulta que será responsable y se hará cargo de los participantes con discapacidad
durante toda la duración del Taller Musical.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

-

-

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

Para participar en los Talleres Musicales es imprescindible inscribirse previamente.
Las inscripciones para cada Taller Musical están disponibles a las 10:00 horas del lunes de la
semana previa al taller.
La inscripción en los Talleres Musicales tiene que ser realizada según las indicaciones y los
términos publicados en el sitio web de la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said. En el
caso de Talleres Musicales para colectivos específicos no se admitirán niños o niñas que no
pertenezcan a este.
El coste de los Talleres Musicales 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.
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CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN
-

Es posible darse de baja de un Taller Musical hasta las 14:00 horas del miércoles previo a la
realización del taller.
Las cuotas de inscripción de cancelaciones solicitadas en este plazo serán rembolsadas al
100%
Las cancelaciones fuera de plazo no darán derecho a devolución alguna.

AUTORIZACIONES
-

Los padres y madres podrán autorizar expresamente durante el proceso de inscripción a la
Fundación Barenboim-Said para la comunicación pública, fijación, reproducción y
distribución de la actividad en fotos, audiovisuales u otro soporte.

Sevilla, a 26 de noviembre de 2021.
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