
Queridos padres, 
 
 El fin de semana del 12, 13 y 14 de febrero de 2016 se va a celebrar en los 
conservatorios Ataúlfo Argenta y Jesús de Monasterio de Santander el VIII Encuentro 
de Violoncellos de Cantabria. 

Después de la buena acogida del año pasado vamos a repetir las clases de 
Iniciación al Violoncello para los más pequeños de la casa. 

Invitamos por tanto a los alumnos de entre 3 y 5 años a participar de las mismas. 
Serán plazas limitadas y gratuitas. 
 

Habrá tres grupos distintos organizados por edades de 3, 4 y 5 años: 
- El grupo de niños de 5 años, como novedad este año, tendrá dos clases colectivas. Una 
el viernes 12 de febrero a las 18h en el Conservatorio Ataúlfo Argenta y otra el 
domingo 14 a las 10:30 en el Conservatorio Jesús de Monasterio. 
- El grupo de 3 años tendrá su clase el sábado 13 a las 10h en el Conservatorio Jesús de 
Monasterio. 
- El grupo de 4 años tendrá su clase el sábado 13 a las 11h en el Conservatorio Jesús de 
Monasterio. 
 

Las clases serán de 1h para acercarnos al cello y a su música de forma lúdica a 
través de juegos musicales. Los padres están invitados a quedarse y a ¡jugar junto a sus 
hijos!. 

Todos no van a poder tocar el cello porque sólo tenemos uno y no habría tiempo, 
pero jugaremos con la música, nadaremos en el "acuario", bailaremos como cisnes... y 
alguna otra sorpresa. ¡Lo vamos a pasar genial!. 
 
- ¿ Qué hay que hacer para acudir a una de estas clases?. 
Tenéis que mandar un e mail a la dirección de correo electrónico del profesor: 
rafichelo@hotmail.com . 
Importante: indicar nombre y apellidos de la niña/o y su edad. 
Las plazas disponibles se asignarán por orden de recepción de los correos. Son plazas 
limitadas por grupo. 
 
- ¿ Tenemos que llevar algo especial a las clases?. 
Sí, apuntad: 
100 gramos de pasión 
1/2 litro de alegría 
un trocito de ilusión y 
una bufanda. 
 
- ¡¡ ¿Una bufanda? !!. 
Sí, una bufanda y no es porque vaya a hacer frío en clase. Para algo la utilizaremos, 
jeje… ¡Arriba la imaginación!. 
 

También estáis invitados al concierto final que se realizará en el auditorio del 
Conservatorio Jesús de Monasterio el domingo por la tarde en el que podréis ver una 
orquesta de más de 60 cellos. 
Más información: http://www.elcellodetorrelavega.es 
 
 



Una última cuestión: os remitimos una autorización que hace referencia a la 
cesión de los derechos de imagen de vuestros hijos. La Ley Orgánica 1/1996, de 
Protección Jurídica del Menor impide el uso o difusión de imágenes de menores sin 
autorización explícita por parte de los tutores. 

Durante el Encuentro, hay muchas personas que hacen fotos/vídeos tanto de las 
clases, como de los ensayos, como de los conciertos. Las clases individuales y 
colectivas por ejemplo, algunas veces se graban con carácter pedagógico. 

Hay fotos que pueden aparecer posteriormente en internet, en páginas webs 
personales, blogs o redes sociales como el mismo Facebook del Encuentro, etc. Para 
ello pedimos el permiso. 

Quienes trabajamos en el Encuentro siempre hemos mantenido una política de 
respeto en el tratamiento de estas imágenes/vídeos y así seguiremos haciéndolo. 

Esta autorización no es obligatoria para acudir a las clases pero sí recomendable. 
Dejamos a criterio de cada madre/padre esta cuestión. El mismo día de la clase os 
solicitaremos la autorización firmada. 
 
Un saludo. 
 
 
Asociación de Violoncellistas de Cantabria 
 
 
 
 
 
 
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN AL VIII ENCUENTRO DE 
VIOLONCELLOS DE CANTABRIA 
 
Don/Doña…………………………………………………………………………………
……………...con DNI/NIF/NIE........…………………………………………… como 
padre, madre o tutor/a de el/la 
alumno/a…………………………………………………………………………………
……...,autorizo la publicación de imágenes o videos de mi hijo/a y cedo los derechos de 
las mismas a los organizadores del VIII ENCUENTRO DE VIOLONCELLOS DE 
CANTABRIA, sirviendo como prueba de esta autorización y cesión de derechos, la 
firma del presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Padre, la Madre o el Tutor 


