
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

EN LA MASTERCLASS DE EUPHONIUM/TUBA 

CON STEVEN Y MISA MEAD 

3, 4 Y 5 DE MARZO DE 2017 
 Se admitirán un máximo de 18 alumnos activos, 12 alumnos oyentes. 

 Las inscripciones se harán on-line y se admitirán y registrarán por orden de fecha de llegada de la 
solicitud, teniendo preferencia, los bombardinos primero, las tubas en 2º lugar y los trombones en 3er lugar.
 El plazo de inscripción on-line en la masterclass dará comienzo el 19 de enero de 2016. 

 Se hará a través de las instrucciones que se publicarán a partir del 19 de enero de 2016 en la web y 
las redes sociales del Centro Plurilingüe, el Conservatorio y las Escuelas de Música y Danza Liceo “La Paz”. 

ESTRUCTURA Y TARIFAS DE ALUMNOS 

- Alumno activo euphonium/tuba: 170 € 

(1 hora de calentamiento +  clases individuales con Steven y Misa Mead  + 1 hora y ½ de ensemble + 
concierto) 

- Alumno de euphonium/tuba/trombón oyente: 80 €  

(1 hora de calentamiento + 1 hora y ½ de ensemble + concierto) 

 (Todos los alumnos, activos y oyentes, interpretarán un Concierto de Clausura de Curso dirigido por 
Steven y participarán en el posterior Concierto de Steven y Misa Mead con acompañamiento de piano, que 

se celebrará el domingo 5 de marzo en el Auditorio del Centro Liceo “La Paz”). 

OPCIONALMENTE, QUIEN LO DESEE PODRÁ ALOJARSE Y/O COMER EN LA RESIDENCIA Y EL COMEDOR DEL CENTRO 

LICEO “LA PAZ” 

TARIFAS ALOJAMIENTO / PENSIÓN ALIMENTICIA: 

Lugar: Residencia “Los Lagos” (ubicada en las instalaciones del CPR Liceo “La Paz”) 

 - Habitación individual + pensión completa (Desayuno, comida y cena): 40 € (por persona y día) 

 - Habitación doble + pensión completa (Desayuno, comida y cena): 35 € (por persona y día) 

 - Sólo una comida (comida o cena):        8 € (por persona y día) 

 


