ClubdeJAZZ.org
La Asociación CLUB DE JAZZ se crea en Alcañiz a principios del año 2017 con el objetivo de promover y difundir el
conocimiento y disfrute del Jazz. Para el cumplimiento de estos fines la Asociación pretende realizar conferencias,
charlas, cursos de formación, audiciones, conciertos, becas de estudio y todo tipo de eventos y actividades que se
encaminen hacia la consecución de los fines de la asociación.
Todas las personas que se incorporen a la Asociación CLUB DE JAZZ antes del 31 de diciembre lo harán en forma de
SOCIOS PROMOTORES (FUNDADORES). La cuota anual de SOCIO es de 30 €uros cuyo destino es financiar las
actividades que organiza la Asociación y da derecho al acceso gratuito a TRES CONCIERTOS ANUALES.
A modo de presentación TRES son las actividades que ha preparado la asociación para este mes de julio:
1.- ERNESTO AURIGNAC, considerado como uno de los saxofonistas más destacados del jazz europeo e
internacional, estará en las Noches de Verano del Castillo de Alcañiz 2017. Será el sábado 8 de julio - 23:00 horas.
2.- Durante los días 3 al 13 de julio se desarrollará un SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL JAZZ.
3.- El jueves día 13 de julio tendremos CONCIERTO y JAM SESSION en la A.C. El Cachirulo a las 21:00 horas.

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN COMO SOCIO FUNDADOR EN LA ASOCIACIÓN CLUB DE JAZZ
NOMBRE:

APELLIDOS :

NIF :

E-MAIL:

DIRECCIÓN:
C.P:

POBLACIÓN:

TELÉFONO:

PROVINCIA:
TEL. MÓVIL:

FECHA:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Por la presente autorizo el cargo en cuenta corriente de la cuota anual de 30 €uros de la
ASOCIACIÓN CLUB DE JAZZ
IBAN

Entidad

Sucursal

Fdo.: _____________________________

DC

Nº Cuenta

Fecha ____________________

Una vez rellenado el formulario puedes hacérnoslo llegar por cualquiera de los siguientes procedimientos:
• Entregándolo en el LICEO
• Adjuntándolo por email a info@clubdejazz.org
• Mediante una fotografía que puedes hacer con tu móvil y enviarla al número de teléfono 696 81 14 70
La cuota de socio para 2017 da derecho a la entrada gratuita en los siguientes actos:
• CONCIERTO DE ERNESTO AURIGNAC – Sábado, día 8 de julio en el Anfiteatro de Alcañiz.
• CONCIERTO y JAM SESSION – Jueves, día 13 de julio en el local de la A.C. El Cachirulo de Alcañiz.
• CONCIERTO DE OTOÑO del CLUB DE JAZZ

----Asociación CLUB DE JAZZ – Tlfno. 696 81 14 70
Sede Social: LICEO (Espacio de Creación Artística) – Calle Mayor , 43 – 44600 Alcañiz (Teruel)
Email: info@clubdejazz.org Web: www.clubdejazz.org Social: www.facebook.com/clubdejazz.org/

