
INSCRIPCIÓN TALLER DE MÚSICA 
Música latinoamericana 

Serie 2020


Por Marta Topferova & Gabo Naas


HORARIO: 16:00 - 20:00

LUGAR: Terzo Mondo - Fournos

DIRECCIÓN: Grolmanstraße 28, 10623 Berlin

TELÉFONO: 0176 72666431

LIMITE DE PARTICIPANTES: 20

COSTO DE LA MATRICULA: 
1 Taller 40€  / 2 Talleres 75€  / 3 Talleres 105€  / 4 Talleres 130€  / 5 Talleres 150€ 


* Estudiantes 10% de descuento

* 10% DE DESCUENTO para socios LAMU registrados en: 
https://www.meetup.com/de-DE/LatinoamericaMeetUs


Tu nombre y apellido:  

…………………………………………………………………………


Correo electrónico: 

…………………………………………………………………………


Número de teléfono: 

……………………………………


¿Cuál es tu experiencia musical?  

…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


¿Qué te gustaría trabajar más en el taller? 

…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


https://www.meetup.com/de-DE/LatinoamericaMeetUs?fbclid=IwAR0BijhfvE8icHaPidKGt2AIaZUXMtgVeRz68ccstkQLgfUJusOZTgf2gZ4


Indica con una X a cuantos talleres deseas inscribirte


Indica con una X a que talleres deseas inscribirte


Indica con una X solo en caso que seas estudiante o socio LAMU registrado


* Enviar formulario de inscripción a: workshops@latinoamericameetus.com


1 Taller 40,00 €

2 Talleres 75,00 €

3 Talleres 105,00 €

4 Talleres 130,00 €

5 Talleres 150,00 €

𝐈 𝐒𝐎𝐍 & 𝐁𝐎𝐋𝐄𝐑𝐎 18.10.20

𝐈𝐈 𝐇𝐔𝐀𝐘𝐍𝐎, 𝐂𝐀𝐑𝐍𝐀𝐕𝐀𝐋𝐈𝐓𝐎 01.11.20

𝐈𝐈𝐈 𝐉𝐎𝐑𝐎𝐏𝐎 & 𝐕𝐀𝐋𝐒 𝐕𝐄𝐍𝐄𝐙𝐎𝐋𝐀𝐍𝐎 15.11.20

𝐈𝐕 𝐙𝐀𝐌𝐁𝐀 & 𝐂𝐇𝐀𝐂𝐀𝐑𝐄𝐑𝐀 29.11.20

𝐕 𝐏𝐎𝐑𝐑𝐎 𝐘 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐄𝐑𝐄𝐍𝐆𝐔𝐄, 𝐂𝐔𝐌𝐁𝐈𝐀 13.12.20

Soy estudiante

Por favor, adjunta con la inscripción una copia de carnet o certificado de 
estudiante. 

Soy socio LAMU registrado *

* Por favor, anota tu nombre de usuario en el grupo  
www.meetup.com/LatinoamericaMeetUs y envíanos un mensaje privado 
referente a la serie de workshops por la plataforma meetup.

TELÉFONO: 0176 72 666 431
EMAIL: workshops@latinoamericameetus.com
FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/LatinoamericaMeetUs
WEBSITE: www.latinoamericameetus.com/workshops

mailto:workshops@latinoamericameetus.com
http://www.facebook.com/LatinoamericaMeetUs
http://www.latinoamericameetus.com/workshops/
mailto:workshops@latinoamericameetus.com
https://www.meetup.com/LatinoamericaMeetUs/


REGISTRO Y PAGO DE MATRÍCULA 
DATOS DE CUENTA BANCARIA 

TÉRMINOS DE PAGO 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

REGISTRO Y PAGO DE MATRÍCULA 

Para confirmar su lugar en el taller, envíe la tarifa del curso a la cuenta bancaria a 
continuación lo antes posible, el taller está limitado a 20 participantes.


DATOS DE CUENTA BANCARIA 

INCLUIYA POR FAVOR: Matrícula Workshop Series 2020 y nombre completo de 
participante.


Envíe también el formulario de inscripción a:


workshops@latinoamericameetus.com 

* (Si desea registrarse a último momento, con un día de anticipación o menos, llame por 
favor al 0176 72 666 431)


TÉRMINOS DE PAGO 

Al pagar la tarifa del curso, el participante acepta:


- los términos y condiciones de los talleres, 

- los términos y condiciones de cancelación de los talleres 


y confirma que conoce el contenido de estos términos y condiciones, y que está 
totalmente de acuerdo con ellos. 


El orden de inscripción de los participantes se basa en la cronología de los pagos de 
tarifas del taller. Si surge la situación en la que el participante pagara la tarifa del taller 
tarde y no podría ser incluido en el taller, debido a que este ya no tiene cupo libre, la tarifa 
del taller se le devolverá en su totalidad.


Si el participante decide abandonar el taller antes de que este finalice, no tiene derecho a 
un reembolso de la matrícula.


Si el organizador cancela el taller, la tarifa del curso será reembolsada en su totalidad. 

TITULAR: OSCAR GABRIEL CARDENAS
IBAN: DE21 1203 0000 1067 4911 57
BANCO: DKB Deutsche Kredit Bank

mailto:workshops@latinoamericameetus.com


CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

Todas las solicitudes de cancelación de inscripción pagadas, serán aceptadas solo por 
escrito y por correo electrónico a:


workshops@latinoamericameetus.com 

La fecha de entrega del correo electrónico es decisiva. Si no recibe la confirmación de su 
solicitud de cancelación dentro de los dos días siguientes al envío del correo electrónico, 
compruebe su carpeta de correo no deseado o póngase en contacto con nosotros a este 
número de teléfono: 


0176 72 666 431 
* Preferiblemente por SMS. 


No se aceptan cancelaciones de aplicaciones por teléfono, SMS u otra manera que 
no sea por escrito y por correo electrónico. 

Una persona que haya pagado su matrícula y no pueda asistir al taller, puede dejar su 
lugar a otro participante como reemplazo, cediéndole a este su matricula. Esto deberá 
ser asentado por escrito antes de comenzar el taller por SMS 0176 72 666 431 o EMAIL 
workshops@latinoamericameetus.com


- Si el solicitante cancela la inscripción con antelación por más de 2 semanas del inicio 
del taller, se le reembolsará el 75% de la tarifa del curso.


- Si el solicitante cancela la inscripción entre 2 semanas y 4 días antes de que comience 
el taller, se le reembolsará el 50% de la tarifa del curso.


- Si el solicitante cancela la inscripción con menos de 4 días antes del inicio del taller, no 
será posible un reembolso.


En el caso de una enfermedad repentina documentada por un informe médico, un 
participante que no pudo estar presente en un taller que haya pagado, podrá utilizar el 
importe para un próximo taller, si hay vacantes disponibles en el momento de la 
inscripción.


¡Gracias y esperamos verte pronto! 
Marta Topferova & Gabo Naas

www.latinoamericameetus.com/workshops
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