PROGRAMA FORMATIVO
CURSO 2018-2019

TEATRO MUSICAL
TEATRO MUSIC AL INFANTIL
Los Cursos de Teatro Musical Infantil van dirigidos a niños/-as de 6 a 12 años.
En este nuevo Curso 2018-2019, se impartirán 2h semanales de formación, (una
hora por actividad), que irán alternándose cada semana:
-

Canto - Danza
Teatro - Canto

Horario: Viernes, de 18h a 20h.
Precio*: Consultar con el Centro.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de
matriculación.
*Consultar descuentos familiares y trimestrales en el Centro.

TEATRO MUSIC AL JUVENIL
El Curso de Teatro Musical Juvenil va dirigido a adolescentes de 13 a 17 años.
Los alumnos de Teatro Musical Juvenil tendrán 3h semanales de formación:
-

Canto
Danza
Teatro

Horario: Sábados, de 10:30h a 13:30h.
Precio*: Consultar con el Centro.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de
matriculación.
*Consultar descuentos familiares y trimestrales en el Centro.

TEATRO MUSIC AL ADULTOS
El Curso de Teatro Musical para Adultos va dirigido a mayores de 18 años y
consta de 2 niveles, diferenciados en 2 cursos, según el nivel formativo del
alumnado:

TEATRO MUSIC AL ADULTOS: NIVEL INIC IAC IÓN
Dirigido a alumnos que no tienen ningún tipo de formación (o mínima) en ninguna
de las disciplinas del Teatro Musical (Canto, Danza, Teatro).
Formación: 2h semanales, alternando las 3 disciplinas (Canto-Teatro; DanzaCanto,..)
Horario: Jueves, de 18h a 20h.
Precio: Consultar con el Centro.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de
matriculación.
*Consultar descuentos familiares y trimestrales en el Centro.

TEATRO MUSIC AL ADULTOS: NIVEL INTERMEDIO
Dirigido a alumnos con un nivel medio en cualquiera de las 3 disciplinas del Teatro
Musical.
Formación: 2h semanales.
Horario: Jueves, de 20h a 22h.
Precio: Consultar con el Centro.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de
matriculación.
*Consultar descuentos familiares y trimestrales en el Centro.

HORARIOS AC TIVIDADES C URSO 2018-2019*
(Actualizado: Julio 2018)
JUEVES

VIERNES

SÁBADO

10:30h a
11:30h

TEATRO MUSICAL
JUVENIL
(10:30h a 13.30h)

11:30h a
12:30h

12:30h a
13:30h

18h a 19h

19h a 20h

20h a 21h

21h a 22h

TEATRO MUSICAL
ADULTOS
Iniciación
(18h a 20h)

TEATRO MUSICAL
INFANTIL
(18h a 20h)

TEATRO MUSICAL
ADULTOS
Intermedio
(20h a 22h)

*Horarios y actividades susceptibles a cambios antes del inicio del curso.

MATRIC ULAC IÓN E INIC IO DE C URSO
La matrícula garantiza la reserva de plaza en cualquiera de los cursos y
actividades.
Plazas limitadas: Las plazas se asignarán por orden de matriculación. El
máximo de plazas es de 16 alumnos por grupo (el número puede variar
dependiendo de la actividad). Una vez alcanzado este máximo, se cerrará grupo
y los alumnos interesados en matricularse pasarán a una lista de espera.
Método de matriculación: Deberá rellenar y enviar el formulario de preinscripción. El Centro asignará un número y un día de matriculación por alumno y
grupo, en el que éste deberá pasar a formalizar la matrícula y realizar el pago de
ésta para garantizar la plaza en el curso.
Horarios y Fechas de matriculación: Se indicarán a cada alumno vía mail
según orden de pre-inscripción.
Lugar: C/ Archiduque Luís Salvador, nº122, Palma De Mallorca (Tandem Club de
Swing).
Importe de la matrícula: 10€* (por actividad)
*PAGO EN EFECTIVO. Sin el abono de la cuota de matrícula no se finalizará el proceso
de matriculación y, por lo tanto, no se garantizará la plaza en el curso o actividad
correspondiente.

Fecha de inicio del C urso 2018-2019: Jueves 4 de octubre de 2018.

Para más información, contactar por email con el Centro:

ozartesescenicas@gmail.com

Visita nuestra web www.ozartesescenicas.es y síguenos en Redes Sociales:
Facebook: Oz Artes Escénicas
Twitter: @OZartsescenicas
Instagram: @ozartsescenicas
YouTube: Oz Artes Escénicas

