Estimado/a Señor/a:
Le remitimos la siguiente acerca del Aragon Brass Meeting que se celebrará en el 2015.
Aragon Brass Meeting es el encuentro altruista de todos los amantes de los instrumentos de metal que
se encuentran en la región aragonesa, con las únicas finalidades de disfrutar de la amistad que les une,
activar las relaciones personales entre miembros del mismo gremio y crear un vínculo social que les
haga tener una mayor proyección de cara al resto de la sociedad.
Esta jornada de convivencia está abierta A TODO EL VIENTO METAL ARAGONÉS (trompetas, fliscornos,
trompas, trombones, bombardinos, tubas,…), profesionales, amateurs, estudiantes, para todas las
edades,…sin distinción alguna, sólo siendo necesario querer vivir la experiencia. La organización tendrá
el derecho de admitir también a otros miembros de otras regiones si tienen vínculos profesionales o
educativos.
En la primera edición del Aragon Brass Meeting todos los asistentes, previa inscripción, participarán en
una jornada musical; se ensayará en horario de mañana todo el repertorio que previamente se haya
enviado por parte de la organización, posteriormente se realizará una comida popular con todos los
asistentes, y se llevará en horario de tarde un concierto, al aire libre, en un punto emblemático de la
ciudad.
Inscripción con pago y boletín. 5 enero - 31 enero
Fecha Meeting. 16 de mayo de 2015
Lugar Meeting. Zaragoza (por determinar)
Precio simbólico. 20 euros (da derecho a partituras, comida y camiseta del evento).
Horario Meeting.
10 a 13.30 h. Ensayo general asistentes
14 a 17 h. Comida popular
19 h. Concierto (por determinar)
Contacto.
Aragon Brass Meeting
e – mail: aragonbrass@hotmail.com
Dirección. Plaza Aragón, 6 22400 Monzón (Huesca)
Coordinador General. Sergio Guarné Escolano. Tel. 626181081

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
IMPORTANTE. Envíalo vía mail o por correo postal con el justificante bancario
Nombre.
Apellidos.
Instrumento.
e-mail
Teléfono.
Dirección postal.
Población.
Nivel de conocimiento, señala una opción.
Amateur
Estudiante
Universitario
Talla de camiseta habitual.
S
M
L
XL

Profesional

XXL

Ingreso en la siguiente Cuenta Bancaria (Asociación Musical de Trompetistas).
2085 1119 51 0330213490

