
 16 ^ festival internacional bandas musicales . 

 Giulianova (te) desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio 2015 

 Cuadro de aplicación para la participación .

 Os invitamos a compilar el cuestionario aquí dado para una probable participación a la 16^ edición 

del festival. 

 DENOMINACIÓN DEL GRUPO

 DENOMINACIÓN DEL GRUPO 

 DIRECCIÓN DE LA SEDE

 C.A.P.                  CIUDAD 

 PROVINCIA           ESTADO 

 NÚMERO DE MÓVIL O DE FAX DE LA SEDE 

 CORREO ELECTRÓNICO 

 P.IVA CÓDIGO FISCAL 

 NOMBRE DEL RESPONSABLE 

 DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE 

 C.A.P.       CIUDAD 

 PROVINCIA               ESTADO 

 NÚMERO DE TELÉFONO     

 NÚMERO DE MÓVIL 

 CORREO ELECTRÓNICO 

 CATEGORÍAS 

 cada grupo tendrá que especificar en que categoría quiere participar para ganar uno de los premios 

dados por la organización . 

 1) BANDA MUSICAL 
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 2) BANDA CON MAJORETTES ( con evaluación única ) 

 3) BANDA MUSICAL DE PARADA ( marching band )

 4) BANDA MUSICAL JUVENIL ( edad máxima de cada participante 21 años )

5) GRUPO FOLKLÓRICO - musical 

 EJECUTORES 

 componentes banda o grupo musical número aproximado _______

 Simpatizantes número aproximado _____

 ALOJAMIENTOS EN HOTELES 

 las bandas y todos los grupos que participan tendrán que contribuir en las espesas de alojamiento :

 En hoteles seleccionados con la asociación pensión completa 28 € cada día por cada persona . 

 Los acompañadores , en número menores o igual a cinco personas por grupo tendrán que contribuir 

en la medida de 28 euros cada persona . 

 Desde la sexta persona incluida y más el precio será de 37 euros .

 LLEGADAS 

 DÍA DE LLEGADA 

 PRIMER SERVICIO EN HOTEL 

 PRIMER ALMUERZO 

 PRIMERA CENA 

 SALIDAS

 DÍA DE SALIDA 

 ÚLTIMO ALMUERZO

 ÚLTIMA CENA 

 INSCRIPCIONES 
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 Las demandas de inscripción tendrán que llegar desde ahora hasta el 31 de enero de 2015 

 La probable participación está subordinada al juicio de la comisión que evalúa y la misma tiene que 

dar su responso entro del 14 de febrero de 2015 .

 Cada grupo aceptado tendrá que ingresar , junto a la presentación de esta demanda , una cuota de 

inscripción de € 200,00 que será en cualquier caso retenida por el asociación .

 El reembolso de la cuota de participación se verificará sólo y únicamente si la misma Comisión del 

Festival decidirá la non-participación del grupo . En este caso , la restitución de la cuota será hecha 

por la Asociación que organiza a través de una transferencia bancaria .

 La imposición tendrá que ser hecha a los siguientes datos bancarios : Banca Monte dei Paschi di 

Siena - Filiale di Giulianova - IBAN : IT36D 01030 76911 000000054960 ; CODIGO BIC 

( importaciones extranjeras ) PASCITM 1 Z 44 encabezada a Associazione Culturale Padre 

Candido Donatelli . 

 ADJUNTOS 

 EN ADJUNTO COM ESTA DEMANDA TENDRÁN QUE SER PRESENTADOS : 

 1) demostración de la hecha transferencia de la cuota de inscripción de 200 euros 

 2) n ^ 3 fotos de la banda o del grupo que participa 

 3) biografía de la banda o del grupo que participa 

 4) soporte informático o link en Youtube.com en el que hay espectáculos y performances de la 

banda o del grupo que participa . 

 Fecha __________.       Firma ______ 
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