
RESERVA  "Music Camp Mariola"

Music Camp Mariola - Albergue Ull de Canals

Carretera CV795 km.17'8

03450 - Banyeres de Mariola, Alicante

Teléfono: 965566531 - 619856179

Fax: 965566531

 info@llardemariola.com

campamentodemusica.blogspot.com

Nombre

Dirección

Ciudad

Provincia

Código postal

País

Fecha de Nacimiento

Correo Electrónico

Teléfonos fijo y móvil

Breve Curriculum Musical. 

Tuba

Trompeta

Saxofón

Bombardino

Trombón

Percusión

Verifica el curso en el que deseas matricularte

Ultimo curso academico realizado

Verifica la opción que eliges

Curso + alojamiento en Pensión Completa

Curso + comidas de cinco dias

Curso 

Oyente toda la semana

IMPORTE DE LAS RESERVAS.  

EL IMPORTE DE LA RESERVA SE DESCUENTA DEL PRECIO FINAL  
DEL CURSO 

Matriculas cursos: 100'00 € 

• Curso con alojamiento en pensión completa  

• Curso con comida de lunes a viernes  

• Solo curso  

Matriculas de Oyentes de todo el curso:   50'00 € 
 
Los oyentes por días, no precisan de matricularse, podrán realizar el pago 
directamente en la recepción del Albergue el día que quieran asistir a una jornada 
de clases, también tendrán la oportunidad de reservar comida para el citado día. 

Verifica la forma de pago de la reserva
Transferencia Bancaria
Tarjeta de CréditoUna vez tengas el formulario perfectamente rellenado y completo 

lo puedes imprimir y enviarlo por fax al número  965566531o por 
correo electrónico a:  info@llardemariola.com 
En máximo 24 horas recibirás toda la información para el pago de 
la reserva. 
Y una vez hecho el ingreso te daremos conformidad a tu asistencia 
al curso en los terminos elegidos.

MUY IMPORTANTE

Deseo recibir información de la actividades complementarias

No deseo recibir información de la actividades complementarias
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Verifica el curso en el que deseas matricularte
Verifica la opción que eliges
IMPORTE DE LAS RESERVAS. 
EL IMPORTE DE LA RESERVA SE DESCUENTA DEL PRECIO FINAL  DEL CURSO
Matriculas cursos: 100'00 €
·         Curso con alojamiento en pensión completa 
·         Curso con comida de lunes a viernes 
·         Solo curso 
Matriculas de Oyentes de todo el curso:   50'00 €Los oyentes por días, no precisan de matricularse, podrán realizar el pago directamente en la recepción del Albergue el día que quieran asistir a una jornada de clases, también tendrán la oportunidad de reservar comida para el citado día. 
Verifica la forma de pago de la reserva
Una vez tengas el formulario perfectamente rellenado y completo
lo puedes imprimir y enviarlo por fax al número  965566531o por correo electrónico a:  info@llardemariola.com
En máximo 24 horas recibirás toda la información para el pago de
la reserva.
Y una vez hecho el ingreso te daremos conformidad a tu asistencia
al curso en los terminos elegidos.
MUY IMPORTANTE
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