
53 CURSOS MANUEL DE FALLA 
 

Academia Barroca del Festival de Granada 
 

La solicitud de inscripción en la Academia Barroca del Festival de Granada implica la 
aceptación de las presentes condiciones. 
 
La organización de los Cursos Manuel de Falla se reserva la facultad de modificar los 
contenidos de esta actividad. Cualquier cambio se anunciará en el momento de producirse, en 
esta página web. La Academia Barroca del Festival de Granada podrá ser cancelada en el caso 
de que no formalicen su matrícula un número mínimo de participantes, que será determinado 
por la organización a la finalización del plazo de inscripción. 
 
Asimismo, se podrá cancelar si la situación sanitaria como consecuencia de la pandemia de la 
Covid-19 lo requiriese. 
 
1. Solicitudes de inscripción 
 
Exclusivamente online en esta página web, cumplimentando el formulario de inscripción y 
adjuntando al mismo la documentación requerida. Algunos de los campos del formulario son 
obligatorios y su omisión podría conllevar error en el envío, por favor compruebe que todos los 
campos obligatorios 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 del plazo de inscripción 
establecido. 
 
 
2. Plazas 
 
Dos oboes, un fagot, cinco violines primeros, cinco violines segundos, cuatro violas, dos 
violoncellos, un contrabajo, un clave y dos cuerdas pulsadas. 
 
Procedimiento de selección: 

Los interesados deberán enviar junto con su solicitud un currículum, así como un enlace 
(YouTube o similar) a un vídeo con buena calidad de imagen y sonido, con dos o tres obras 
propias del Barroco europeo, con o sin acompañamiento y de una duración no inferior a 5 
minutos. 
 
La selección se realizará por el profesorado y la organización confirmará la admisión por correo 
electrónico. 
 
Los seleccionados participarán en las clases, así como en los ensayos y los conciertos (23 de 
junio en el Auditorio Manuel de Falla y 24 de junio en provincia, en el marco del FEX). 
 
 
3. Grabación y comunicación 
 
Los participantes autorizan a la organización de los Cursos Manuel de Falla a que se tomen 
imágenes y/o realicen grabaciones de audio y/o vídeos de las clases, ensayos y conciertos, así 



como a la distribución en cualquier medio o soporte sonoro o audiovisual no venal de dicha 
grabación, con fines de archivo, promoción y difusión. 
 
 
4.- Tasas 
 
Actividad gratuita para los participantes activos en la Academia. Además, se les dotará de una 
ayuda de hasta 250 € para contribuir a sus gastos de viaje y/o alojamiento y manutención en 
Granada.  
 
El pago de la ayuda se hará efectivo mediante transferencia bancaria a un número de cuenta 
proporcionado por los participantes, una vez efectivamente incorporados a la actividad. 
 
5.- Responsabilidad y medidas de seguridad e higiene  
 
Los Cursos Manuel de Falla declinan toda responsabilidad por accidente de los participantes en 
la Academia Barroca del Festival de Granada como consecuencia de las actividades 
programadas. Los Cursos declaran haber suscrito todas las Pólizas de seguro destinadas a 
cubrir la responsabilidad civil de las actividades que se organizan. 

La organización de los Cursos Manuel de Falla observará en todo momento durante la 
celebración de la Academia todas las medidas sanitarias que las autoridades establezcan para 
prevenir la COVID-19, y velará por su cumplimiento tanto por parte del profesorado como del 
alumnado. Todos los participantes deberán utilizar en todo momento mascarillas sanitarias 
homologadas, así como deberán seguir las instrucciones del personal de la organización para el 
cumplimiento de las medidas adoptadas. 

Asimismo, se establecerá en las aulas y escenarios la necesaria distancia social, con limitación 
de aforo y señalamiento de las sillas que podrán ser ocupadas. 

6. Diploma y certificado de participación 

Los participantes que acrediten la asistencia como mínimo al 80% de las horas de que consta el 
curso podrán obtener un diploma y un certificado de horas. Para ello, deberán solicitarlo por 
escrito dirigido a cursos@granadafestival.org. El certificado le será enviado por correo 
electrónico, firmado electrónicamente por el Festival. 

Ninguno de los documentos mencionados en el párrafo anterior podrá expedirse si no se 
cumplen las asistencias indicadas en el párrafo anterior. El control de asistencias se verificará a 
través de la firma de los partes diarios. 

7. Alojamiento 
 
Se facilitará información sobre alojamientos en Granada a aquellos alumnos que lo soliciten. 
Los interesados deberán formalizar directamente sus reservas con el establecimiento elegido. 

mailto:cursos@granadafestival.org

