
51 CURSOS MANUEL DE FALLA 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada 

 
La solicitud de participación en los talleres, cursos y clases magistrales incluidos en esta 
convocatoria implica la aceptación de las presentes Condiciones Generales. 
 
La organización de los Cursos Manuel de Falla se reserva la facultad de modificar 
cualquiera de los contenidos de los talleres, cursos y clases magistrales. Cualquier cambio 
se anunciará en el momento de producirse, en esta página web. Las actividades 
programadas podrán ser canceladas en el caso de que no se alcance un número mínimo de 
participantes, a criterio de la organización.  

1.    Solicitudes de inscripción 

Exclusivamente ONLINE en esta web, cumplimentando el formulario de inscripción y 
adjuntando al mismo la documentación requerida. Algunos de los campos del boletín de 
inscripción son obligatorios; la omisión de alguno de ellos conllevará el error en el envío, 
por favor compruebe que la totalidad de los campos han sido cumplimentados 
correctamente. 
 
No se admitirá ninguna solicitud de inscripción incompleta o que no esté acompañada de 
toda la documentación requerida, ni aquellas que se reciban fuera de los plazos de 
inscripción establecidos. 
 
 
2. Tasas 
 
Este taller tiene gratuidad de tasas gracias al patrocinio de la Obra Social “la Caixa” 
 
3. Plazas 
 
El Taller de escena inclusiva Obra Social “la Caixa” tiene un cupo de 25 plazas 
 
Selección de participantes 
 
Las personas que deseen participar en esta actividad deberán enviar junto con su 
solicitud, un currículum vítae y una carta de motivación en la que expliquen los motivos 
por los que desean participar en esta actividad. Se podrá solicitar participar en el taller en 
horario de mañana, tarde o a jornada completa, siendo la organización quien asigne el 
horario en función de las plazas y horarios disponibles. La asistencia al taller es 
obligatoria pudiendo quien incumpla este requisito, perder la plaza y la posibilidad de 
participar en futuras ediciones. La organización confirmará por correo electrónico la 
admisión a los seleccionados. La decisión  será inapelable. 
 
Modalidades de participación en el Taller de escena inclusiva Obra Social “la Caixa” 
 
- Grupo de mañana: los/las alumnos/as podrán solicitar participar solo en horario de 
mañana, aunque deberán asistir también a determinadas actividades que tendrán lugar 
por la tarde: martes 30 de junio, de 20.00 a 21.00h mesa redonda y viernes 3 de julio, el 
horario incluirá la sesión de tarde completa, desde las 17.00h hasta las 22.00h, para la 
preparación y celebración de las muestras finales. 
 



- Grupo de tarde: el horario de esta actividad será de 17.00 a 21.00h (viernes 3 de julio, 
hasta las 22.00h). El miércoles 1 de julio está prevista la asistencia a un espectáculo del 
FEX, de 22.00 a 23.00h (asistencia optativa). 
 
- Grupo jornada completa: mañanas de 9.30 a 13.30h y tardes de 17.00 a 21.00. El 
miércoles 1 de julio está prevista la asistencia a un espectáculo del FEX, de 22.00 a 23.00h 
(asistencia optativa), y el viernes 3 de julio la actividad finalizará a las 22.00h. 
 
 
4. Grabación y comunicación 
 
La presentación de la solicitud de inscripción implica la autorización para la realización 
de material audiovisual por parte del Festival de Granada,  con fines de archivo y para la 
difusión pública del taller (fotos, vídeos, etc.) 
 
5. Diploma y certificado de participación 
 
A los/las alumnos/as asistentes al Taller que así lo soliciten y justifiquen la asistencia 
como mínimo al 80% de las horas de que consta la actividad, podrán solicitar un diploma y 
certificado de horas. Ninguno de estos documentos podrá expedirse  en caso de 
incumplimiento de las asistencias mínimas requeridas. 
 
La efectiva participación en los términos indicados en el párrafo anterior se acreditará 
mediante la firma de los partes de control de firmas.  
 
 
6. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias (Universidad de 
Granada) 
 
1,5 créditos 
 
7.  Alojamiento 
 
Se facilitará información sobre alojamientos en Granada a aquellos/as alumnos/as/ que lo 
soliciten. Los/las interesados/as deberán formalizar directamente sus reservas con el 
establecimiento elegido. 
 


