X ENCUENTRO DE MÚSICOS DE LA FEDERACIÓN TINERFEÑA
DE BANDAS DE MÚSICA.
INFORMACIÓN GENERAL.
Fecha del curso: del 01 al 04 de septiembre de 2022
Propuesta de la actividad: Este curso está dirigido a todos los miembros que forman las
Bandas 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:
-

RICARDO MOLLÁ, TROMBÓN
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ ESCRIBANO, TROMPETA
JAVIER LINARES, SAXOFÓN
JAVIER LLOPIS, CLARINETE

Matricula: Podrán matricularse músicos federados o no federados MAYORES DE 14
AÑOS.
Coste del curso 60 € para federados (en caso de familias de más de dos componentes 120€),
para los no federados 80 €.
La Cuenta en la que se debe hacer el ingreso es; ES62 2100 6723 0722 0005 0350 haciendo
constar en observaciones el nombre y apellidos del alumno.

El número máximo de alumnos es de 48, repartidos en 12 alumnos por especialidad, Saxo,
Clarinete, Trompeta y Trombón.
La capacidad máxima por cabaña es de 6 alumnos.
Sólo habrá la opción de activo y deberán asistir al total de horas propuestas por el curso.
Transporte: Corre por cuenta del alumno que tendrá que estar a las 11:00 horas del día 1 de
septiembre en el “Restaurante Cafetería La Paz” (último restaurante a la salida del pueblo,
dirección Parque Nacional del Teide)
La recogida se hará en el mismo lugar y hora del día 4 de septiembre.

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” de la hoja de inscripción.
Las comidas la servirán el equipo de la Tasca Andrés de Vilaflor.
Plazo de matrícula: Será desde el día 27 de junio al 15 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 el 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 11:00 horas del día 1 de septiembre de 2022, tendrán que estar los alumnos en el
“Restaurante Cafetería La Paz” (último restaurante a la salida del pueblo, dirección Parque
Nacional del Teide), seguidamente se les trasladará con los vehículos de la organización al
campamento de Madre del Agua, entre las 12:00 h y las 14:00 h. se asignará el alojamiento.
La comida se hará a las 14:00 horas, entre las 15:00 h. y las 16:00 h. se dará tiempo para ubicarse
y preparar el material necesario para las clases.
A las 16:00 horas, presentación de los distintos profesores por parte del coordinador y comienzo
del curso.
El día 4, finalización del X Encuentro de Músicos de la FTBM y salida del Campamento.
La recogida de los alumnos se hará a la misma hora y lugar de la llegada.

Horario, este horario puede sufrir alguna modificación.
HORA

JUEVES 1

HORA

VIERNES 2

HORA

SÁBADO 3

8:00
9:00

Aseo

8:00
9:00

Aseo

9:00
10:00

Desayuno

9:00
10:00

Desayuno

10:00
11:00

Técnicas relajación
Clarinete
Trompeta

10:00
11:00

Técnicas
relajación
Saxo
Trombón

11:00
14:00

Clarinete
Trompeta
Saxo
Trombón

Todos
12:00
14:00

Entrada al
campamento del
alumnado y
ubicación en las
cabañas

11:00
14:00

Taller a cargo
de
Daniel Molina

14:00
15:50

Almuerzo
Tiempo libre

14:00
15:50

Almuerzo
Tiempo libre

14:00
15:50

Almuerzo
Tiempo libre

16:00
17:00

Presentación del
Profesorado y
comienzo del
Curso

16:00
17:00

Técnicas relajación
Saxo
Trombón

16:00
17:00

Técnicas
relajación
Clarinete
Trompeta

17:00
19:00

Clarinete
Trompeta
Saxo
Trombón

17:00
19:30

20:30

Clarinete
Trompeta
Saxo
Trombón

Cena

17:00
19:30

20:30

Clarinete
Trompeta
Saxo
Trombón

Cena

Todos
19:00
20:00

Charla a cargo
de
Ricardo Mollá

20:30

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

