X Encuentro de Fagotistas de Córdoba 2019
Instructivo general
-El Encuentro tendrá lugar desde el lunes 7 al viernes 11 de octubre de 2019 en las
instalaciones de Conservatorio Superior de Música “Félix t. Garzón”, perteneciente a la
Universidad Provincial de Córdoba (UPC) situado en la Ciudad de las Artes, Avenida Pablo
Richieri 1955, Parque Sarmiento, ciudad de Córdoba, Argentina.
-Los organizadores y coordinadores del evento serán los Profesores Gonzalo Brusco (Profesor
de Fagot del Conservatorio) y Fabián Contreras (Solista de Fagot de la Orquesta sinfónica de
Córdoba)
-Las actividades principales a desarrollar serán master clases, clínicas, talleres, conciertos y
música de cámara, participación en el Concierto final. Solo habrá una categoría de inscriptos:
Activos.
-Principales profesores invitados:
Malte Refardt, Folkwang Universidad de las Artes, de Essen, Alemania.
Fabio Cury, Universidad estatal de Sao Paulo, Brasil.
Alexandre Silverio, Orquesta Sinfónica del Estado de Sao paulo – OSESP, Brasil.
Florencia Fogliati, Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina.
-Habrá también Participaciones especiales de: Fabián Contreras, Alejandro Aizenberg, y
Gonzalo Brusco (miembros de la Orquesta sinfónica de Córdoba)
- El cronograma final detallado con los horarios y lugares de las actividades y conciertos estará
disponible a todos los participantes con una semana de antelación al comienzo del Encuentro.
-El Encuentro de Fagotistas de Córdoba no ofrece alojamiento ni pasajes ni comidas, pero si
asesoramiento al respecto. Lo más económico y práctico es reservar alojamiento en la zona de
Nueva Córdoba o Centro.
-Se podrán enviar invitaciones oficiales a todo aquel que la requiera. Cualquier duda, no dude
en consultarnos.
- Costos y formas de inscripción:
Los costos de inscripción estarán escalonados según el momento de la misma. Es de notar que
hay fechas límites para cada etapa de la inscripción. La misma se hará UNICAMENTE a través
de la página web www.upc.edu.ar/encuentrofagotistas/
Hasta el 30 de Julio: Asistentes en Gral. $2200 - Docentes y alumnos de la UPC. $1100
Hasta el 30 de agosto: Asistentes en Gral. $2500 - Docentes y alumnos de la UPC. $1250
Hasta el 30 de Setiembre: Asistentes en Gral. $2800: Docentes y alumnos de la UPC. $1400
Último día de inscripción: 30 de Setiembre (IMPORTANTE)
-Para participantes extranjeros el costo es aproximadamente US $ 50 (al cambio de junio de
2019) - Por dificultades en los depósitos desde el extranjero, UNICAMENTE los asistentes de

otros países podrán pagar al comenzar el encuentro, el primer día y en pesos argentinos.
Deberán inscribirse normalmente y cuando se les solicite subir el recibo de transferencia,
deberán subir un archivo Word con la leyenda “participante extranjero, pago en sede” para
poder completar la inscripción. Se cobrará el monto según la fecha de inscripción, y el
cronograma de costos.
-Pasos para la inscripción
1) Realizar el pago (los costos de participación están detallados arriba).
Formas de pago:
A- Depósito en Banco de la Provincia de Córdoba (cualquier sucursal) a la cta. cte. en pesos Nº
09170040030704.
B- Transferencia bancaria CBU: 0200917301000040030747, N.º de CUIT 30-71276590-5 a
nombre de la Universidad Provincial de Córdoba. (Código SWIFT: CORDARBA. Domicilio:
Avenida José Manuel Estrada 141, Barrio Nueva Córdoba.) Sucursal número: 917 - Nueva
Córdoba.
IMPORTANTE: NO PODRÁ FINALIZAR SU INSCRIPCIÓN SIN ADJUNTAR EL CORRESPONDIENTE
COMPROBANTE DE PAGO SOLICITADO EN EL PRESENTE FORMULARIO.
2) Completar el formulario.
EN EL CASO DE SER DOCENTE O ESTUDIANTE DE LA UPC SE SOLICITARÁ ADJUNTAR
CERTIFICADO DE DOCENTE O CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR.
-Certificados: Se emitirán certificados oficiales de participación una vez finalizado el evento
-Cualquier duda o pregunta consultar a : gonzalobrusco1@gmail.com ,
encuentrodefagotes2019@gmail.com , wasap : (54) 3515147848
-Mas info y ver encuentros anteriores: www.encuentrodefagotes.com.ar
Facebook: encuentro de fagotistas 2019
Muchas gracias!

