
Reglamento del III Campamento de Música Franco Boliviano 
07 al 19 de Julio de 2019 / Santa Cruz - Bolivia 

 
1. La tercera versión del Campamento de Música Franco Boliviano se desarrollará del 07 al 19 de Julio de 

2019 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El evento ofrecerá clases magistrales individuales y talleres 
de música de cámara.  
 

Las fechas se organizarán de acuerdo al detalle a continuación:  
07 al 14 de Julio: Clases magistrales individuales 
10 al 19 de Julio: Talleres de música de cámara 

 
2. Se dictarán clases magistrales individuales (Piano acompañante, Canto Lírico, Dirección Orquestal, 

Instrumentos de Viento, Instrumentos de Cuerda) y talleres de música de cámara.  
 
3. Cada maestro recibirá entre 5 - 8 estudiantes activos para las clases magistrales individuales. Cada 

estudiante recibirá 8 clases individuales de 40 minutos de duración.  
 

4. Los grupos música de cámara recibirán 8 talleres dictados por maestros designados de acuerdo a la 
formación y el repertorio de cada grupo. 
 

5. Cada participante es responsable de proporcionar una copia de su repertorio para el pianista 
acompañante. 
 

6. Cada participante recibirá una credencial con la cual podrá asistir a todos los eventos del Campamento 
de Música. Sin esta credencial no se permitirá el acceso a ninguna actividad. En caso de pérdida el costo 
de la una nueva credencial es de Bs. 50. 
 

7. Todos los participantes recibirán certificados de asistencia al campamento. 
 

8. Toda ausencia o retraso es responsabilidad de cada estudiante. No se considerarán reposiciones de clases 
ni reembolsos de dinero.  
 

9. Toda falta grave será evaluada por el comité organizador con la posibilidad de exclusión del campamento.  
 

10. Cada participante es responsable del transporte y la seguridad de su propio instrumento. El Campamento 
de música no es responsable ante pérdidas y daños materiales.  
 

11. Los estudiantes ceden todos los derechos de registro de audio, video y fotografía para la divulgación del 
evento.  
 

12. La alimentación, el transporte y el alojamiento es responsabilidad de participante. 
 

13. La inscripción y selección de los estudiantes se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma:  
 
I) Inscripción on line:   
postulación a través del formulario en el siguiente link hasta el día 1° de junio del 2019. http://www.l-
orchestretto.org/franco-bolivien/campamento-franco-cruceno/ 
II) Publicación de estudiantes aceptados: Día 3 de Junio.   
III) Pago de inscripción: hasta el día 9 de Junio. El pago de la inscrpción en la única manera de confirmar 
su participación en el evento. A partir del día 10 de junio las inscripciones no canceladas serán habilitadas 
para los estudiantes en lista de espera. 



14. Postulaciones posteriores al día 1 de Junio y estudiantes no aprobados en la primera selección estarán en 
una lista de espera.  
 

15. El costo de inscripción para los participantes activos del campamento es de: 
 
800 Bolivianos - Clases magistrales individuales (Incluye también la participación en talleres de música 
de cámara y orquesta)  
400 Bolivianos - Talleres de música cámara (incluye también la participación en orquesta)  
400 Bolivianos - Participación en orquesta 
400 Bolivianos - Oyentes 

 
16. Una vez efectuado el pago el estudiante debe mandar el comprobante de cancelación a la siguiente 

dirección de correo electrónico: campamento@l-orchestretto.org 
 

17. Las clases magistrales están abiertas para estudiantes de todos los niveles. La participación en los grupos 
de música de cámara y orquesta está condicionada a evaluación previa.  
 

18. Los cursos con menos de 5 estudiantes inscritos no podrán ser ofrecidas. Se informará a los estudiantes 
con la debida antecedencia y con la posibilidad de mantener su participación en los talleres de música de 
cámara y orquesta.  

 


