
II ENCUENTRO DE METALES DEL BAJO ARAGÓN 2020

El entorno musical en la comarca del Bajo Aragón es principalmente bandístico,
generando un vivero en cuanto a instrumentistas de viento metal se refiere muy amplio y
generoso. El II ENCUENTRO DE METALES DEL BAJO ARAGÓN 2020 pretende dar
continuidad al proyecto iniciado el curso pasado, dando voz a este colectivo, creando
espacios de comunicación entre los distintos centros educativos y por supuesto propiciar
las relaciones sociales entre sus participantes.

ACTIVIDAD:
Se realizará una audición-concierto  en el  Pabellón cubierto  del  Polideportivo

municipal de Andorra, en la cual se realizarán actuaciones grupales de cada centro. A
continuación  se  interpretarán  diversas  piezas  participando  activamente  todos  los
músicos, creando una gran “Brass Band”.

FECHAS Y LUGAR:
Sábado  18  de  abril  de  2020,  a  las  19:00  horas  en  el   Pabellón  cubierto  del
Polideportivo municipal de Andorra.

El horario será el siguiente:
11:00 Bienvenida de los participantes y toma de contacto, ensayo de la brass band.
12:45 Visita al Centro Pastor de Andorra.
14:00 Comida en el Salón Trufé (Eurocatering).
16:00 Charla-exposición de la firma Stomvi, fabricante de instrumentos de viento metal.
17:00 Ensayo general.
19:00 Actuación y despedida.

PARTICIPANTES:
La actividad está abierta a alumnos de todas las escuelas, bandas de música y

el  conservatorio  del  Bajo  Aragón  que  dispongan  de  alumnos  de  viento  metal,
independientemente de su nivel académico.

COMIDA:
Se ha contratado un servicio de catering para la comida, de manera que se

refuerce la convivencia de todos los participantes.
MENÚ (salvo intolerancias): Ensalada completa, paella mixta, flan , helado o natilla, pan,
agua y refrescos.
La merienda deberán traerla de casa.

FORMA DE PAGO:
El precio de la actividad, con la comida incluida es de 13 €
Deberán hacer un ingreso indicando su nombre, centro de estudios o banda y localidad
al nº de cuenta del Banco Santander: ES73  0049  2717  9518  1008  9340

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2020
Deberán enviar copia de la inscripción y el justificante de ingreso al siguiente correo:
trompetapansaro@gmail.com

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL II ENCUENTRO DE METALES DEL BAJO
ARAGÓN 2020

NOMBRE:_______________APELLIDOS_____________________________________ 

EDAD:________________LOCALIDAD:______________________________________

E-MAIL:_____________________TELÉFONOS:_______________/________________

CENTRO DE ESTUDIOS O BANDA:_________________________________________

PROFESOR:_________________________INSTRUMENTO:_____________________

INTOLERANCIA ALIMENTARIA:____________________________________________

EN CASO DE MENOR DE EDAD:

D. / D.ª______________________________________ con DNI:___________________,

como padre, madre o tutor del alumno arriba citado, le autorizo a inscribirse en el II

ENCUENTRO DE METALES DEL BAJO ARAGÓN 2020 que se celebrará en Andorra

(Teruel) el 18 de abril de 2020.

_______________________a_______ de _________________ de 20__

Firma padre, madre o tutor Firma del participante

(adjuntar a la entrega de la inscripción copia del ingreso bancario)

Con la firma de esta inscripción, se autoriza a la organización al uso pedagógico de las imágenes

tomadas a los participantes durante la celebración del encuentro,  así como su difusión en las

distintas redes sociales, siempre en el ámbito educativo no comercial.
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