
 

    
 

Información Complementaria 
Es requisito indispensable cumplimentar esta planilla para finalizar su inscripción 

 
Nombre y Apellidos del alumno/a……………………………………………………. 
Instrumento ……………………………………………….. 
2º Instrumento (si lo hubiera)……………………………….. 
 
Requisitos mínimos recomendables para cada nivel, marque  aquel en el que crea 
estar. 
 
□ Preparatorio: Dirigido a estudiantes de música que deseen iniciarse en la improvisación y 
que tengan cierta destreza con el instrumento. Alumnos llegados del Aula Infantil y jóvenes de 
entre 14 y 18 años.  
 
□ Iniciación: Estudiantes que puedan  tocar o cantar escalas mayores, escala pentatónica menor 
y/o escala de blues, arpegios (notas de los acordes), así como conocer el cifrado americano 
(Fmaj7, Gm7), notas de los acordes (Cmaj7 = Do, Mi, Sol, Si), blues de 12 compases. 
Destinado especialmente para alumnos adultos.   
 
□ Aula para Músicos con Formación Clásica: Músicos que cuentan con formación clásica 
(teoría, lectura, técnica…) y que con pequeñas pautas, técnicas y consejos, obtendrán recursos 

para improvisar y manejarse en el estilo.  
 
□ Medio: Estudiantes de música e improvisación con alguna experiencia tocando en grupo y 
que hayan tocado standards y usado aunque de forma básica, recursos como: escalas modales 
(dórico, mixolidio), arpegios de cuatriada, acordes con tensiones (D7b9, Bb13). 
 
□ Avanzado: Músicos con formación musical y experiencia  en formaciones y conciertos de 
jazz y/o música improvisada, que además cumplan con todos los requisitos de los niveles 
anteriores. 
 
        □ Alojamiento en el Centro Social                          □ Almuerzo  
                  Alojamiento gratuito    Pago en el establecimiento 
Para alumnos del Seminario ≥  18 años      Para alumnos del Aula Infantil de Jazz 
 
                         
 
 
     
ALUMNOS MENORES DE EDAD   
 
D. _____________________________________, mayor de edad, con DNI numero _________, 
Como representante del menor, 
 
AUTORIZA    □ SI  □ NO   a la realización de fotografías y grabaciones del alumno y su 

trabajo, lo que puede implicar su difusión en diversos medios de comunicación, respetando 
siempre los derechos del menor. 
 
AUTORIZA    □ SI  □ NO   a abandonar solo las instalaciones donde se imparte el curso   
 
Fecha: ……./……/ ………. 
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