
 

CURSO DE VIOLÍN MÉTODO SUZUKI 

CHRISTOPHE BOSSUAT 

1. DIRIGIDO A: 

Alumnos y profesores de violín de método Suzuki. 

2.  INFORMACIÓN DEL CURSO 

Alumnos: Clases colectivas, concierto de clausura y charlas para los padres.  

Profesores: Asistencia a las clases colectivas y charla para los profesores. 

3. INSCRIPCIONES Y TARIFAS 

• Los alumnos asistentes a las clases colectivas del curso deberán abonar 50€ en 

concepto de inscripción. Para los que solamente asistan un día, el precio es de 35€. 

La inscripción para ALUMNOS se realizará en el siguiente enlace:  

 

https://forms.gle/g9VUZJbasooQfnpL6 

 

• Las tarifas para profesores son de 40€ (si asisten 2 ó 3 de los días del curso) y de 30€ 

(si asistente un solo día). Los profesores podrán asistir a las clases individuales del 

viernes 6 (sólo alumnos del conservatorio) y a las de grupo de los días 7 y 8.  La 

inscripción para PROFESORES SUZUKI se realizará en el siguiente enlace: 

 

https://forms.gle/uY2qTidRF1M73gKE9 

 

LA FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE AL CURSO SERÁ EL 2 DE MARZO. 



La organización del curso preparará las comidas del sábado y el domingo para 

aquellos que lo deseen.  El precio es de 11€ menú de adultos y de 8€ para los niños. Los 

interesados en la opción de restauración, deberán indicarlo en la inscripción y realizar el 

pago en metálico el DÍA DE INICIO DEL CURSO.  

Para reservar plaza hay que abonar la cuota correspondiente a las clases colectivas 

(50€ ó 35€) al siguiente número de cuenta, indicando en el concepto:“CURSO SUZUKI + 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO o PROFESOR OBSERVADOR” 

ES30 0081 0324 91 0001423950   (Banco Sabadell) 

Una vez realizado el pago, tan solo hay que enviar el justificante del pago a: 

musiksuzuki@hotmail.com 

4. FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

El curso se celebrará los días  7 y 8 de marzo en el conservatorio “Lluís Milá” de 

Xàtiva, situado en la Calle Sant Agustí nº 9. 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Durante las charlas para padres la organización procurará monitores para el cuidado y 

atención de los alumnos/as del curso.  

Para el concierto de clausura de domingo por la tarde los alumnos deben vestirse con 

camisa blanca y pantalón y zapatos negros. En caso de dudas o de necesitar información 

adicional, pueden contactar por teléfono con los organizadores del curso:  

Seo Perucho: 696 581 043                                               Joan Furió: 606 134 678  

mailto:musiksuzuki@hotmail.com

