
VII MASTERCLASS 
CLASE DE CLARINETE CON RAFAEL GARCÍA GÓMEZ (FALY) 

Organizado por la Sociedad Filarmónica de San Fernando 

 

La Sociedad Filarmónica de San Fernando organiza la segunda parte de sus VII 

Masterclass con un curso especializado de clarinete de la mano de Rafael García 

Gómez. 

Se celebrará durante los días 12 y 13 de noviembre de 2022. 

HORARIOS 

● Clases individuales: Sábado 12 de noviembre de 2022 de 10:00h a 14:00 h, y 

de 17:00 h a 21:00 h. 

● Ensayo y concierto del ensemble de alumnos: Domingo 13 de 2022 de 10:00 

h a 14:00 h. 

DIRIGIDO A 

Estudiantes de clarinete de todos los niveles.  

Se admitirán a 10 alumnos activos y un número indeterminado de alumnos oyentes. 

El plazo está abierto hasta el 07 de noviembre de 2022. La selección de alumnos 

activos se efectuará por riguroso orden de inscripción. 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

El curso se llevará a cabo en el Colegio Miramar de San Fernando (C. Real, 118, 

11100 San Fernando, Cádiz). 

ALUMNADO 

– Se aceptarán un total de 10 alumnos activos, pudiéndose admitir un número 

indeterminado de alumnos oyentes. 

– La selección de alumnos activos se efectuará por orden de inscripción. 

– No se considerará inscrito un alumno hasta que se efectúe la entrega de toda la 

documentación y sea notificado por la organización. 

– Para un mayor aprovechamiento, se solicita saber previamente el repertorio a 

trabajar con el profesor.  
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INSCRIPCIÓN 

TASAS 

Alumno Activo: 50 euros 

Alumno Oyente: 10 euros 

*Gracias al Excmo. Ayuntamiento de San Fernando, el precio es gratuito para el 

alumnado empadronado en la ciudad de San Fernando. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Las solicitudes se remitirán por correo electrónico y antes del 07 de noviembre a: 

sociedadfilarmonicasf@gmail.com 

– Datos personales: Nombre y apellidos, DNI, Dirección, Código Postal, Población, 

Provincia, Teléfono, E-Mail y Breve Currículum. 

– Fotocopia del DNI. 

– Justificante de pago de las tasas de matriculación, especificando en el asunto 

“Curso de Clarinete”, nombre y apellidos. 

Número de cuenta bancaria: ES45 0081 7415 2700 0119 3322 del Banco Sabadell 

La organización informará a los alumnos de su aceptación en el curso, y las 

cantidades abonadas no serán reembolsables. 
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