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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales recabados en el proceso de 
matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización de la actividad y con fines informativos, así como para el 
ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa 
autorización. Se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción económica si fuera 
necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado de Vila-real (C/Arrabal del 
Carmen, 82. 12540 Vila-real. Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su matrícula estará dando su conformidad para que sus 
datos personales sean utilizados para dichos fines.

Condiciones de Matrícula

- Este curso está abierto a estudiantes 
activos y oyentes.
- El número de estudiantes oyentes es 
ilimitado.
- La matrícula para el estudiante activo 
será de 200 euros y para el oyente 
de 50 euros, para cada uno de los 
instrumentos.
- La fecha límite de matriculación será 
el día 30 de Junio de 2017. 

Alojamiento
Albergue “Virgen de Gracia” en el Ermitorio de la 
Virgen de Gracia de Vila-real.

Los estudiantes activos podrán alojarse en el albergue 
(5 euros por persona/día). 

Permanecerá abierto hasta las 12 horas del domingo 
10 de Julio. 

Teniendo como eje central la figura 
del mundialmente conocido Francisco 
Tárrega Eixea, nacido en Vila-
real, se propuso en el año 1993, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
celebrar un Curso Internacional de 
Interpretación Musical, dirigido, 
especialmente, a estudiantes de 
conservatorio que deseen profundizar 
en la interpretación musical.

Las clases de los diferentes 
instrumentos serán individuales y 
en ellas se analizarán los problemas 
específicos de cada estudiante, 
repertorio, técnicas, métodos de 
trabajo, metodología de estudio, etc.

Inscripción y pago con tarjeta en la página: 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13956

o bien, transferencia o ingreso bancario en Caja Rural 
de Vila-real: 

Cta. cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137

Para formalizar la inscripción como estudiante activo 
es requisito indispensable haber abonado el importe 
de la matrícula  y notificarlo al Centro Asociado, 
enviando el justificante de pago junto a los datos 
personales y el curso en el que desea matricularse y 
la modalidad a: 

cursos@vila-real.uned.es

Para inscribirse como oyentes solo se podrá optar a las 
plazas que queden libres, el importe de la inscripción 
se hará efectivo en su totalidad al formalizar la 
matrícula.

Inscripción

- El Ermitorio de la Virgen de Gracia de 
Vila-real, Salas del Termet.
- El Salón de Actos de la Caixa Rural de 
Vila-real.

Las clases se impartirán en:
http://www.unedvila-real.es

Más información en:

Profesorado Participante

Piano
Juan Carlos Cornelles Taus
(Profesor del Conservatorio 
Superior de música de 
Castellón)

Violín
Víctor Correa-Cruz 
(Profesor del Conservatorio 
“Adolfo Salazar”, Madrid)

Viola
Adolfo Hontañón Merlo 
(Profesor del Conservatorio 
“Adolfo Salazar”, Madrid)

Guitarra
Ana Maria Archilés Valls 
(Profesora del 
Conservatorio Profesional 
“Mestre Tàrrega” de 
Castellón)

Violonchelo
José Enrique Bouché 
(Profesor del Conservatorio 
“Adolfo Salazar”, Madrid)

Piano Acompañante
Victoriano Goterris Carratala 
(Profesor del Conservatorio 
Profesional “Francesc 
Peñaroja” de Vall d’Uixó)


