
                                                                    VIII 

ENCUENTRO DE MÚSICOS 
DE LA FEDERACIÓN DE 
BANDAS DE TENERIFE 

 

PERMISO PARA MENORES DE EDAD 
 
 
Datos del menor: 

 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________ 

 

Dirección: _____________________________________________________________________ 
 

C.P.: ____________  Provincia: _______________________ Localidad: __________________________ 

 

Teléfonos (fijo y móvil): _____________/______________  E-mail: _____________________________ 
 

Fecha de nacimiento: _____/____/_______  DNI: __________________________ 

 

 
Datos del padre, madre o tutor/a legal: 

 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________ 
 

DNI: _________________ Teléfonos (fijo y móvil): ________________/_________________ 

 

Autorizo a mi hijo/a a asistir al VIII Encuentro de Músicos de la Federación de Bandas de Tenerife 

organizado por  la Federación de Bandas de Tenerife,  entre los días  3  y 6  de  septiembre de 

2020, en el Campamento de Madre del Agua – Granadilla.  Asimismo autorizo a la dirección de 

dicha actividad para que en caso de máxima urgencia, con conocimiento y prescripción facultativa 

tome las decisiones oportunas si no ha sido posible mi localización. 

 

En ________________________________ a _____ de _______________ de 20_____ 

 

 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 
 

*Es imprescindible que cada participante menor de edad adjunte a  esta autorización firmada por el   

padre, la madre o tutor/a legal  

 Fotocopia del DNI del menor  

 Fotocopia del DNI del Padre, Madre o Tutor/a legal firmante 

 Fotocopia de la Cartilla Sanitaria 

 Hoja de Inscripción en VIII encuentro de Músicos … 

 Autorización Publicación de Imágenes   



                                                                           VIII 

ENCUENTRO DE MÚSICOS DE LA 
FEDERACIÓN DE BANDAS DE 

TENERIFE 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
NOMBRE:_______________________ APELLIDOS:_______________________________________________ 

 

D.N.I. o N.I.E: ___________________ FCH. NAC:____________________  EDAD CTUAL: ________________ 

 

TFNO. ALUMNO/A: ___________________________   MÓVIL: ______________________________________ 

 

PADRE - MADRE - TUTOR/A  LEGAL, NOMBRE Y APELLIDOS:          
                    (Alumno/a menor de edad) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TFNO. CONTACTO, PADRE / MADRE / TUTOR/A LEGAL: __________________________________________ 
                                   (Alumno/a menor de edad) 

 

DOMICILIO: ______________________________________________________________________________ 

 

LOCALIDAD:_________________________________________________ CÓDIGO POSTAL:_____________ 

 

CORREO @:______________________________________________________________________________
  

BANDA A LA QUE PERTENECE:  _____________________________________________     

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS MUSICALES: __________________________________________________ 

 

INSTRUMENTO: ________________________________________________________________________ 

 
NECESIDADES O COMENTARIOS (Alergias, Dietas Específicas, etc.): 
 

 
 

OPCIONES DE ASISTENCIA: elegir marcando la que corresponda 
 
 
PENSIÓN COMPLETA (alojamiento comidas) 
 
MEDIA PENSIÓN (solo comidas) 
 

                 Firma: Firma: 
 

 

PADRES / TUTOR/A LEGAL                                                                                      ALUMNO/A 
   (Alumno/a menor de edad) 



                                                                  

 

                                                                       VIII 

ENCUENTRO DE MÚSICOS DE LA 
FEDERACIÓN DE BANDAS DE 

TENERIFE 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE 
MENORES POR LA FEDERACIÓN DE BANDAS DE TENERRIFE  

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones 

comerciales que puede realizar la Federación de Bandas de Tenerife y la posibilidad de que en estos puedan 

aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de los servicios contratados.  

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la 

Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y 

el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos,  

La Federación de Bandas de Tenerife, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder 

publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se 

puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras 

instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas con nuestra empresa.  

Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________ 

como padre/madre o tutor del menor  

____________________________________________________________________________________.  

Autorizo a la Federación de Bandas de Tenerife a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas en 

servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en:  

· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.  

· Filmaciones destinadas a difusión comercial.  

· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.  

En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__  

FIRMADO: (padre, madre, tutor/a legal)  



                                   
 

VIII  ENCUENTRO DE MÚSICOS DE LA FEDERACIÓN 
TINERFEÑA DE BANDAS DE MÚSICA. 

 
INFORMACIÓN GENERAL. 

 
 

Fecha del curso:   del 3 al 6 de septiembre de 2020  
 
Propuesta de la actividad: Este curso está dirigido a todos los miembros que forman la 
Banda de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música con el objeto, que de forma 
distendida y en un marco natural aislado, puedan perfeccionar sus conocimientos, tantos 
musicales como en el aspecto disciplinar, que conlleva formar parte de un conjunto 
instrumental profesional multidisciplinar .  
  
El curso estará dividido en varios bloques en los cuales se trabajarán distintos aspectos 
dentro del plano musical, todos ellos complementarios para el enriquecimiento personal de 
los cursillistas, a la vez que se les prepara para asimilar una rutina de estudio y la constancia 
en la disciplina que debe exigirse personalmente cada músico a la hora de entrar en el 
mercado laborar. 
 
Organizador: Federación Tinerfeña de Bandas de Música. 
 
Coordinador: Juan Antonio Domínguez Martín 
 
Lugar: Campamento Madre del Agua, Granadilla 

Se accede por una pista forestal de unos 9 km., tomándose el desvío en Lomo Blanco (1600 

m. de altitud) desde la carretera TF-21, en el Pinar de Vilaflor. 

Este campamento está compuesto por cabañas de madera con literas, rodeadas de otras 

instalaciones como cocinas, duchas y aseos, salas de reuniones y campo de fútbol.  

Profesores del curso:   
 

- Saxo D. Javier Linares 
- Trompeta D. David Lacruz Martínez 
- Clarinete D. Radovan Cavallin 
- Flauta D. Julián Elvira. 

 
 
Matricula: Podrán matricularse solo músicos federados MAYORES DE 14 AÑOS.  
Sólo habrá la opción de activo y deberán asistir al total de horas propuestas por el curso. 
 
Número de plaza: se ofertarán un total de 50 plazas, distribuidas en los diferentes 
instrumentos: Saxo, Clarinete, Trompeta y Flauta. 
 
Transporte: Este año y debido a lo apartado del campamento, la FTBM, pone a disposición 
de los alumnos del VIII Encuentro de Músicos de la FTBM el transporte, saliendo uno de la 
zona sur y otro de la zona norte, queda por determinar el lugar exacto de recogida, se hará en 



función de los alumnos matriculados de ambas zonas y se les comunicará oportunamente. 
 
Manutención: Todos los alumnos matriculados tendrán cubiertas las comidas en el curso, 
tanto los desayunos /almuerzos y cenas como las medias mañanas y medias tardes. Los 
alumnos matriculados con algún régimen especial o alguna intolerancia a algún alimento, 
tendrán que hacerlo constar en el apartado de “observaciones” del boleto de inscripción. 
 
Coste del curso: El curso será totalmente gratuito para los músicos federados que se 
matriculen. 
 
Plazo de matrícula: Será desde el día 10 de junio al 10 de julio, siendo aceptado el 
alumnado por orden de llegada de las inscripciones. Se hará una lista de admitidos y otra de 
reserva en caso necesario. 
Cerrado en plazo se convocará a los admitidos a una reunión informativa con el coordinador 
del curso en la que resolverán dudas y se les repartirá el material a trabajar. 
 
 
Todas las solicitudes tendrán que enviarse a la FTBM por medio de correo electrónico 
ftbmusica@hotmail.com , para cualquier información pueden llamar al Tfno. de la FTBM 
647127211 
 
 

HORARIOS Y PLANING DEL ENCUENTRO: 

 
A las 13:00 horas del día 3 de septiembre de 2020, tendrán que estar los alumnos en el 
Campamento de Madre del Agua, seguidamente se les asignará el alojamiento.  
La comida se hará a las 14:00 horas, entre las 15:00 h. y las 16:45 h. se dará tiempo para 
ubicarse y preparar el material necesario para las clases.   
A las 17:00 horas, presentación de los distintos profesores por parte del coordinador 
 
El día 6, finalización del VIII Encuentro de Músicos de la FTBM y salida del Campamento.  
La recogida de los alumnos se hará en el mismo lugar donde salieron.   

mailto:ftbmusica@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA JUEVES 3 VIERNES 4 SÁBADO 5 
8:00 - 9:00 

 
 Aseo Aseo 

9:00 - 10:00  Desayuno Desayuno 

10:00-12:00  

 
Sección A 
Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

 
Sección B 

José Andrés 
 

 
Sección A 
Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

 
Sección B 

José Andrés 
 

12:00-14:00 

Entrada al 
campamento del 

alumnado y 
ubicación en las 

cabañas 

Sección B 
Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

 
Sección A 

José Andrés 

 
Sección B 
Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

 
Sección A 

José Andrés 
 

14:00-15:50 
Almuerzo 

Tiempo libre 
Almuerzo 

Tiempo libre 
Almuerzo 

Tiempo libre 

16:00-17 
Presentación del 

Curso y 
Profesorado 

Actividad a cargo de 
Moisés Évora 

(por determinar) 

 
Sección A 
Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

 
Sección B 

José Andrés 
 

17:00-18:00 

Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

Actividad a cargo de 
Moisés Évora 

(por determinar) 

Sección A 
Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

 
Sección B 

José Andrés 
 

18:00-19:00 

Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

Concierto/performance 
Bach & Co 

 
Julián Elvira (Flauta) 

Sección B 
Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

 
Sección A 

José Andrés 
 

19:00-20:00 

Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

Concierto/performance 
Bach & Co 

 
Julián Elvira (Flauta) 

Sección B 
Clarinete 
Trompeta 

Saxo 
Flauta 

 
Sección A 

José Andrés 
 

20:30  Cena Cena Cena 



 

 
 
 
 
 
MATERIAL PERSONAL DEL ALUMNO 
 
Instrumento 
Elementos de limpieza y lubricación.  
Lira. 
Luz para instrumento.  
Lápiz, goma, afilador,  rotulador marcador,… 
Cuaderno para anotar.  
 
ASEO  
 
Varias mudas de ropa interior 
Varios pares de calcetines 
Jabón y Champú. 
Cepillo y Pasta de dientes. 
Bañador y chanclas. 
Toallas. 
Peine 
Papel Higiénico. 
Medicamentos básicos. (Analgésicos y similares). 
 
PARA DORMIR 
 
Saco de dormir (si no tiene se puede llevar sabanas y mantas) 
Almohada 
Pijama o chándal para dormir 
 
ROPA DE CAMPAMENTO Y EXTRAS 
 
Ropa de abrigo, impermeable 
Camisetas  
Pantalones 
Calzado adecuado   
Gorra, gafas y crema para el sol 
Espray contra insectos  
Neceser de coser 
Cinta americana 
Linterna (mejor tipo frontal) 
Pilas de repuesto 
Bolsas para la ropa sucia y otros usos 
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