
Condiciones de Admisión y Matrícula 2018

¿Cuándo empieza el período de matriculación?

El período de matrícula comienza el 1 de Enero de 2018 pudiendo finalizar en el momento 
en el que se completen las plazas disponibles.

Les recomendamos que efectúen la matrícula lo más anticipadamente posible para que de 
este modo faciliten, por una parte, la óptima organización del curso y, por otra, se 
garanticen la plaza.

¿Qué incluye la Matrícula? 

- Docencia y actividades de percusión, conciertos, sesiones de grupo y Clases Magistrales.

- Alojamiento en las instalaciones acondicionadas ex profeso (l@s menores de edad 
agrupados por sexo).

- Atención continua 24 h. (diurna y nocturna) a cargo de monitores titulados y cualificados.
- Seguros de responsabilidad civil obligatoria y de accidentes.

- Manutención en régimen alimenticio de pensión completa 5 (desayuno, almuerzo, 
comida, merienda y cena). Contamos con el servicio de cocina propia del Colegio IALE.

- Uso de instalaciones deportivas (pistas de deportes, piscina…).

- Dinámicas extraescolares con monitores especializados.

- Asistencia sanitaria.

- Una camiseta conmemorativa PercuFest.

- Diploma Oficial.

¿Cómo se agrupan los alumnos?

Los participantes se agruparán teniendo en cuenta los criterios objetivos extraídos de su 
boletín de inscripción personal y asistirán a la totalidad de las clases colectivas, magistrales,
conciertos y actividades programadas.



¿Para qué edad está pensado el Festival?

Los límites de edad del alumnado quedan establecidos de 12 a 25 años, ambos inclusive, 
aunque excepcionalmente y previa consulta (vía telefónica o e-mail), la organización se 
reserva la decisión de aceptar una mínima porción excepcional de alumnado que pueda 
exceder los márgenes citados tanto por debajo como por arriba de las edades indicadas.

Matriculación y confirmación de plaza

El número de plazas es limitado y prevalece el riguroso orden de inscripción.

Se procede a la MATRICULACIÓN AUTOMÁTICA una vez efectuado el ingreso a nombre del 
alumn@.

La confirmación de plaza se obtiene en el momento en que se efectúa el abono bancario.

En caso de no haber plazas vacantes la organización contactaría con el alumnado implicado
y procedería a la devolución íntegra del importe abonado.

Métodos de Pago

Pago con tarjeta
Contamos con la posibilidad de realizar pago con tarjeta.

Transferencia
Para ser admitid@ en PercuFest se requiere efectuar una TRANSFERENCIA BANCARIA del 
pertinente importe o un PAGO con tarjeta bancaria:

CAJA MAR
IBAN: ES48 3058 2012 4227 2000 9726
Titular de la cuenta: PercuFest Productions, S. L. U.
Concepto: Nombre del alumn@

Haciendo constar el nombre y apellidos del alumn@ y enviar el boletín de inscripción 
debidamente cumplimentado VÍA CORREO ELECTRÓNICO A: percufest@gmail.com

Pago postal
Si no le resultara posible el envío electrónico podría utilizar excepcionalmente el correo 
postal ordinario. La dirección postal es la de PercuFest Productions que figura en esta 
misma página web.



¿Qué debo llevar en el check-in?

TODO EL ALUMNADO que se matricule en PercuFest deberá entregar en el momento de la 
RECEPCIÓN - CHECK-IN del curso la siguiente documentación:

- Original de la Tarjeta Sanitaria.
- Original del DNI, libro de familia o NIE.

Para cualquier duda o para más información puede contactar con nosotros vía telefónica, 
correo electrónico o formulario web. Siga atento a nuestra página web, ya que seguimos 
actualizándola y añadiendo información de PercuFest 2018.

Tipos de Matrículas y Precios

Tipos de Matrículas Fechas Importe / alumn@ 

ORDINARIA Hasta el 20 de Junio de 2018 460,00 €

FAMILIA NUMEROSA Hasta el 20 de Junio de 2018 400,00 €

Hasta el 20 de Junio de 2018 360,00 €

SIN ALOJAMIENTO Hasta el 20 de Junio de 2018 375,00 €

PercuFest ACADÉMICO Hasta el 20 de Junio de 2018 300,00 €

PercuFest VIVENCIAL Hasta el 20 de Junio de 2018 250,00 €

SESIÓN DE CLASE SUELTA Del 16 al 18 de Julio 2017 20,00 €

2 O MÁS HERMAN@S 
ASISTENTES



El importe de la matrícula ORDINARIA asciende a 560 € 460 € (impuestos incluidos) si el 
alumn@ se inscribe entre el 1 de Enero de 2018 y el 20 de Junio de 2018, ambos inclusive.

Si se acredita mediante documentación oficial pertinente, es decir, entregando a la 
organización en el momento del CHECK-IN una FOTOCOPIA del documento de pertenencia 
del alumn@ a una FAMILIA NUMEROSA (certificado) o MONOPARENTAL (certificado de 
convivencia expedido por un ayuntamiento) el importe de la matrícula asciende a 400 € 
(impuestos incluidos). Muy importante entregar la fotocopia pertinente.

Si se matriculan dos o más miembros de la misma unidad familiar: HERMAN@S, el importe 
de la matrícula asciende a 360 € (impuestos incluidos) cada uno.

Si se prescinde de pernoctación / alojamiento en la residencia el importe de la matrícula 
asciende a 375 € (impuestos incluidos).

El precio de la matrícula ORDINARIA asciende a 560 € (impuestos incluidos).

Como NOVEDAD hemos dividido el curso en dos partes pudiendo asistir a la que más le 
convenga al alumnado: 

1ª) PercuFest ACADÉMICO del 14 al 17 de JULIO de 2018. 
2ª) PercuFest VIVENCIAL, del 18 al 22 de JULIO de 2018. 

Si solamente se desea asistir a LAS SESIONES DE CLASES COLECTIVAS INTENSIVAS 
programadas para los días 15, 16 y 17 de JULIO de 2018 y participar en el CONCURSO de 
MARIMBA SOLO 2018, debe de matricularse en PercuFest ACADÉMICO.

El importe de la matrícula ANTICIPADA asciende a 300 € (impuestos incluidos) si el alumn@
se inscribe entre el 1 de Enero de 2018 y el 20 de Junio de 2018, ambos inclusive. Incluye 
alojamiento y manutención.

Si solamente se desea asistir a las SESIONES DE ACTIVIDADES, DÍA DE LA BATERÍA, 
TALLERES, ENSEMBLE, BATUCADA… programadas para los días del 18 al 22 de JULIO de 
2018 y participar activamente en CONCIERTO DE CLAUSURA, debe de matricularse en 
PercuFest VIVENCIAL.

El importe de la matrícula ANTICIPADA asciende a 250 € (impuestos incluidos) si el alumn@
se inscribe entre el 1 de Enero de 2018 y el 20 de Junio de 2018, ambos inclusive. Incluye 
alojamiento y manutención.

Si solamente se desea asistir a una o más determinadas sesiones impartidas por cualquier 
profesor/a de PercuFest 2018 el importe asciende a 20 € (impuestos incluidos) por cada 
sesión de clase.


