
Lugar master class: 

Edificio de ensayos y sede de la JOPMA. 

Local 1 y 2, Séptimo Miau Nº, 3, 29006 Málaga. 

Entre el Hipercor Bahía Málaga y la UNED 

Dirección del edificio:  

http://maps.google.es/maps/place?um=1&ie=UTF-
8&q=joven+orquesta+provincial+de+malaga&fb=1&gl=es&hq
=joven+orquesta+provincial&hnear=M%C3%A1laga&cid=1775

5255390532625818  

Lugar exposición de trompetas Stomvi: 

 CPM M Carra, Málaga 

 Avenida Jacinto Benavente, 11-13, 29014 Málaga 

 Dirección del edificio: 

http://maps.google.es/maps?um=1&ie=UTF-
8&q=conservatorio+profesional+manuel+carra+malaga&fb=1&
gl=es&hq=conservatorio+profesional+manuel+carra&hnear=M

%C3%A1laga&cid=0,0,15455232750358547850&ei=mcSLTba
7OMGFhQf64py3Cw&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum
=4&ved=0CDkQnwIwAw 

Plazas y precios: 

Alumnado activo: 30 Euros (3 clases colectivas de 2h más 1 clase 
individual de 40min). Máximo 14 plazas. Alumnado oyente: 20 
Euros (3 clases colectivas de 2h). Plazas limitadas. 

                                   



Modo de selección: 

Las inscripciones serán seleccionadas por riguroso orden de pago, 
dando preferencia al alumnado del CPM M Carra, (Málaga) y CSM 

Málaga. 

Número de cuenta: 

 2100 1712 18 0100367210 La Caixa 

Muy importante especificar en concepto: Master Class, nombre y 
apellidos del alumn@. 

Proceso de Inscripción 
 

 Debéis enviar al correo jlcuetogomez@gmail.com el resguardo del 
ingreso en formato JPG o PDF. Además deberéis especificar en este 
email:  
 

· Nombre y apellidos del alumn@.  
· MUY IMPORTANTE, especificad vuestra preferencia horaria 

para la clase individual en caso de que se solapen con el 
horario lectivo de tu centro de estudio o trabajo (solo para el 
alumnado activo). 

· Curso/Nivel académico del presente año. 
· Obra, repertorio a trabajar en caso de alumnado activo. 

 
Aquellas personas que no sean seleccionadas como alumnado 
activo tendrán la opción de participar como alumnado oyente o  en 
su defecto si así lo desea, renunciar a su participación en la master 
class, en ambos casos se le devolvería el importe correspondiente (la 
parte proporcional o bien la total, dependiendo del cambio de 
matrícula o anulación de esta). 

 

                                   



 
En caso de no pagar en cuenta y hacerlo en mano, debe de hacer la 
solicitud escribiendo a la dirección electrónica 
jlcuetogomez@gmail.com Esto tendrá un incremento de 5 Euros al 
precio según el modo el modo de participación. A la vez si algún 
alumn@ paga en mano y no hace reserva vía email, tendrá un 
incremento de 10 Euros al precio según el modo de participación. 

Colaboran:  

DECPA del CPM M Carra, Málaga, Stomvi & JOPMA 

Cordinador: 

José Luis Cueto Gómez. 

Profesor del CPM M Carra, Málaga 

Atención al alumnado: 

Tlf: +34 609 934 102 

Email: jlcuetogomez@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                   


