Curso intensivo de Bajo Continuo Online:
Ponente: Pablo Zapico
Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza (CPMZ)
Coordina: Rafael Bonavita
9, 10, 16 y 17 de mayo de 2020
Siempre de 11:00 a 13:30 (hora peninsular española)
Inscripción
Indicar por favor en “asunto” del mensaje: Curso de Bajo Continuo
Alumnos del centro
Enviar la ficha de inscripción a: cpmzaragoza@educa.aragon.es
Con copia a: info@rafaelbonavita.com
Alumnos externos al centro deben contactar previamente con el coordinador Rafael
Bonavita para informar de su perfil académico y asegurarse que reúnen los requisitos y
disponen de plaza libre.
Tras la confirmación, enviar a la secretaría del centro el formulario de inscripción
rellenado a:
cpmzaragoza@educa.aragon.es
Con copia a: info@rafaelbonavita.com
Adjuntar a la inscripción el comprobante del ingreso de la matrícula (20€ todo el
curso). El pago puede realizarse solamente a través de transferencia bancaria a la
cuenta indicada en la ficha de inscripción.
No hay en esta ocasión distinción de oyentes y activos.
El curso se realizará a través de la aplicación Zoom. No es imprescindible descargar la
apiicación, sí recomendado.
Recibirán por correo electrónico el link para entrar a la "reunión", así como el
certificado de participación.
Las plazas son limitadas.
Se recomienda la afinación A 440 Hz para facilitar la compatibilidad con todos los instrumentos
pero no es imprescindible.
Se solicita mantener el micro apagado cuando no se usa para mejorar la fluidez del sonido y la
comunicación.
Para preguntar, levanta antes la mano.
El nivel y objetivos del curso puede flexibilizarse atendiendo a los intereses de la clase, pero no
podrá adaptarse a quienes falten parcialmente a las mismas.
Para tocar, el profesor Pablo Zapico pedirá siempre voluntarios, no siendo obligatoria la
participación. Si vas a querer tocar en algún momento, asegúrate de tener el instrumento
preparado y el micro configurado previamente.
Se ruega entrar a la reunión a la hora indicada para no generar distracciones.

