
Unión Musical de Moneada 
Curso 2004 1 OS 

Poro el próximo curso, te ofrecemos lo oferto educativo de , 
nuestro ESCUELA DE MUS/CA: 

J;> Jardín musical ( de 4 a 6 años ) 
J;> Preparatorio ( 7 años ) 
J;> Lenguaje musical de Grado Elemen lal ( 4 cursos) 
J;> Lenguaje musical de Grado Medio ( 2 cursos ) 
J;> lenguaje musical poro adultos ( varios niveles ) 
J;> Coro 
'}:> Conjunto instrumental ( BANDA JUVENIL ) 
J> Especialidades instrumentales de viento-modero: 

Flauta travesera, Oboe, Clarinete, Saxofón y 
Fagot 
J> Especia lidades instrumentales de viento-metal: 

Trompa, Trompeta, Trombón, Bombardino y 
Tuba 

)> Especialidad instrumental de Percusión. 
)> Especialidad instrumental de Piano. 

Con tal motivo tenemos el gusto de comunicarte que 
desde el día 73 de Septiembre al 1 de Octubre puedes 
posar o formalizar lo matrícula, de Lunes o Viernes desde 
las 18:00 hasta los 20:00h, por lo secretaria de la sociedad: 
C/ Badía n° 4 bajo. 

Apertura del curso: Lunes, 4 de Octubre de 2004 



UNIÓN MUSICAL DE MONCADA 

BANDA JUVENIL 
La Banda Juvenil de la Unión Musical de Moneada es uno 

de los proyectos más interesantes de nuestra sociedad. Surge 
~esde la escuela de educandos, en concreto de la clase de 
conjunto instrumental y en ella participan nit'los de 10 a 17 años. 

Actualmente está constituida por un total de 30 niños que 
desarrollan una gran actividad musical, prueba de ello son las 
actuaciones que realizaron el pasado curso: 

? Nov'03: Concierto de Santa Cecilia. 

? Dic '04: Encuentro de bandas juveniles en Pu<;:ol. 

J;> Ene'04: Conciertos de "Músico a l correr" en 
Moneado. 

:» Jun'04: Festival de bandas juveniles en Almassera. 

? Jun '04: Concierto en el Cotolengo (Va lencia). 

? Jui '04: Concierto del día del socio. 

Para nuestros jóvenes músicos esta experiencia supone 
una mejora en la calidad de su enseñanza musical, así como la 
adquisición de una serie de valores como la amistad, el trabajo en 
equipo, cierta dosis de disciplina, respeto a los demás 
compañeros, etc. Al mismo tiempo supone el trampolin para 
acceder a la Banda 'de los mayores'. 



Ficha de inscripción (curso 04-05) FOTO 

~ DATOS PERSONALES: 

Apellidos y nombre . ................. .. o •• •••••••••••••••••• o ••••••••••• o • •• o •••••••••••••••••••• 

Fecha de nacimiento ••••••••••••• o ••• o o. o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o o ••••••••••••••••••• 

Nombre y apellidos del padre ... ........... ..............•........•........... ..... ...... . 

Nombre y apellidos de la madre .... .................•....•.....•....................... 

Domicilio ························································· Telf : ····•· ··················· ·· 

Localidad ........................................................ e. P. • o ••••••••••••• o •• o o • o ••••• 

;-.. ASIGNATURAS A CURSAR: 

Asignatura ............................ .......... ....................... Curso o ............. .. 

Asignatura .. ............................................................ Curso ................ 

Asignatura ............................................................. Curso ................ 

Asignatura .............................................................. Curso ... .. ........... 

Asignatura .................................... ............... .......... e u rso ................ 

Firma del padre, madre o tutor: 



C/ Badía n° 4 bajo. 

Matrícula: 13 de Septiembre al 1 de Octubre. 

Apertura del curso: Lunes, 4 de Octubre de 2004. 
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