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FESTIVAL DE JEREZ AREA FORMATIVA CURSOS 2017
NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN.
INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción en los cursos, se enviará una solicitud detallando los
cursos y talleres que se desee hacer junto a la forma de pago elegida. Las
solicitudes de inscripción deben enviarse por SOLO UNO de estos medios:
mediante email: ifijerez@gmail.com / info@ifijerez.com +34 605858371
El plazo de admisión de las solicitudes de inscripción se abrirá el día 1 de
Septiembre de 2016. Las solicitudes recibidas con anterioridad al 1 de Septiembre
no serán válidas. Una vez aceptadas las normas y formalizada la inscripción, la
Organización enviará al interesado la confirmación correspondiente, debiendo éste
enviar una fotografía tipo pasaporte y en formato digital (*.jpg) en el plazo de una
semana.
La inscripción en los cursos solicitados se hará por riguroso orden de llegada de
las solicitudes.

PAGO
El pago de la inscripción se hará en euros y mediante el siguiente
procedimiento: TRANSFERENCIA BANCARIA* a: BBVA JEREZ DE LA
FRONTERA C/ LARGA A favor de: INTERNATIONAL FLAMENCO
INSTITUTE IFI JEREZ: (MYT SLU): Código cuenta: BIC BBVAESMMXXX
IBAN ES37 0182-3240-0702-0174-6069. Se remitirá ( por correo electrónico)
la copia del resguardo de la transferencia junto a la solicitud de inscripción.
En esta copia deberá figurar el nombre del alumno y cursos solicitados.*Los
gastos bancarios de la transferencia correrán a cargo del solicitante. Una vez
realizada en firme la inscripción, no será posible cancelarla; por lo que no se
procederá a la devolución de la cuota de inscripción, bajo ningún concepto.
Salvo la suspensión del curso por parte de IFI Jerez por motivos de cupo o
causas de fuerza mayor. IFI Jerez NO tiene suscrito ningún acuerdo oficial de
colaboración con ninguna agencia intermediaria; por lo que no se hace
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responsable de las inscripciones no realizadas directamente en la Oficina de
nuestra Organización por cualquiera de los procedimientos descritos en esta
normativa.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: PLAZA SAN JUAN Nº 1 JEREZ DE LA FRONTERA
INSTITUTO ANDALUZ CENTRO ANDALUZ Y DE DOCUMENTACIÓN DEL
FLAMENCO (CADF) Y/O SEDES DEL I.F.I.
DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN.
La Organización expedirá a los participantes un Diploma de participación, en el que
se acreditará el número de horas impartidas y lo maestros que han participado.
Como recuerdo el IFI Jerez enviará sin coste añadido a la finalización del programa
una fotografía vía mail con sus maestros.
ATENCIÓN AL ALUMNO: ifijerez@gmail.com / info@ifijerez.com y todos los
canales habilitados phone +34 -605858371
Todos los Cursos y actividades serán impartidos en español. IFI Jerez autoriza al
propio maestro del curso quien decide cómo organiza sus clases. El lugar de
celebración de los cursos, maestros (por motivos de agenda o fuerza mayor) y
programa está sujeto a cambios y sustituciones que serían comunicados. El cupo
mínimo es de 6 alumnos/curso. IFI Jerez puede facilitar la información de que
dispone sobre las modalidades de alojamiento disponibles en Jerez. IFI Jerez no
se hace responsable de los contenidos de dicha información facilitada
directamente por el sector hotelero.
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CURSOS 2017. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(MUY IMPORTANTE: antes de cumplimentar esta solicitud, lea las normas generales de inscripción.
Gracias) DATOS PERSONALES:

Nombre: ___________________Apellidos:__________________________ NIF/
Pasaporte:______________________Nacionalidad:_______________________________
Domicilio:_____________________ C.P.: __________Ciudad y provincia:____________
País:__________________ Teléfono:_____________________
email:__________________________________________________
FORMA DE PAGO: □ Transferencia bancaria: (Se adjunta fotocopia acreditativa de la
orden de trasferencia)

SEÑALAR EL PROGRAMA/CURSO EN EL QUE SE INSCRIBE:
Importante: cursos con plazas limitadas, consulta disponibilidad.
1- Curso Superior de Soniquete de Jerez. LUIS DE PERIQUÍN Y MASTER
CLASS : El compás de un barrio
Primer curso: 25 feb a 3 Marzo
Segundo curso: 5 a 11 marzo
Horario: 12,00 a 14.00 h

2- Curso Superior de Cante Flamenco. EZEQUIEL BENITEZ Y MASTER
CLASS
Primer curso: Del 25 febrero al 3 de marzo
Segundo curso: Del 5 al 11 de marzo
Horario: de 15.45 a 18.00 h
3- Curso Superior de Guitarra Flamenca. La Guitarra de los Morao.
MAESTRO: PEPE DEL MORAO
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Primer curso: Del 25 febrero al 3 de marzo
Segundo curso: Del 5 al 11 de marzo
Horario: 12.30 a 14.30 h

4- CURSO DE GUITARRA PARA ACOMPAÑAMIENTO:
MAESTRO DOMINGO RUBICHI
Primer curso: Del 25 febrero al 3 de marzo
Segundo curso: Del 5 al 11 de marzo
Horario: 15.45 a 17.45 h

5- CAJÓN FLAMENCO
MAESTRO: ANÉ CARRASCO (HIJO DE DIEGO CARRASCO) : PERCUSIÓN:
CAJÓN, PLAMAS, RITMO AL MEJOR ESTILO FLAMENCO AUTENTICO Y DE
JEREZ.
Primer Curso: del 25 al 3 de marzo
Segundo Curso: del 5 al 11 de marzo
Horario: 11,00h a 13,00h
6- CURSO DE INSTRUMENTO: EL BAJO
Curso: EL BAJO Y EL FLAMENCO MAESTRO: RICARDO PIÑERO
1º CURSO: 25 febrero al 02 de marzo
2º CURSO: 5 a 10 marzo
HORARIO: 10,30H A 12,30H
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