
Señora Señor APELLIDOS

Nombre

Dirección
postal

Código postal Ciudad

País

E-mail

Teléfono

Opción n°1
Opción n°2

Opción n°1
Opción n°2

Opción n°1
Opción n°2

Soprano Alto Tenor Bajo

1/2

C1/ Improvisación rítmica, melódica y armónica
C2/ Vocalidad infantil
C3/ Improvisación y armonía en el coro
C4/ Técnica vocal para adolescentes

CANTO CORAL - marque su tesitura

TALLERES C * C1 C2 C3 C4

A2/ La presencia corporal del músico 
TALLERES A * A1 A2 A3 A4

B2 B3 B4
B1/ Los inicios de la lectura y el instrumento
B2/ La presencia corporal del músico
B3/ Dirección de coro - avanzado
B4/ Técnica vocal para adultos

DNI
Pasaporte

  INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES

- Actividad(es)
profesional(es)
- Instrumento(s) tocado(s)

*  - Marque su  opción preferida (n°1) para el taller A/B/C + su  segunda opción (n°2) para el taller A/B/C (si la opción n°1 está completa).
*  - La inscripción en los talleres A/B/C se realizará por orden de llegada y estará sujeta a la disponibilidad.

- Ejemplo: A1/B4/C3 o A2/B1/C4 ... excepto A2/B2 y A4/B4 (mismo contenido)

A1/ Práctica de los grados 1° y 2° Willems®

A3/ Dirección de coro - iniciación
A4/ Técnica vocal para adultos

TALLERES B * B1

Fecha de nacimiento

congresso-brasil2022@fi-willems.org

  INFORMACIÓN

CONGRESO INTERNACIONAL WILLEMS®
Salvador-Bahía (Brasil) / del 25 al 29 de julio de 2022
24/07 : Bienvenida a partir de las 14h y Concierto inaugural a las 17h

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
+ Términos y condiciones (pago y cancelación)

Formulario a enviar a: congresso-brasil2022@fi-willems.orgFecha límite de inscripción: 20 de julio de 2022

Siryline
Texte surligné 



R$ 550

R$ 625

R$ 700

R$ 750

R$ 312,50 R$ 350 R$ 350
30/06/2022 Al registrarse 30/06/2022

R$ 183
31/05/2022

Tel: +33 (0)6.18.16.54.38
Dirección-e: contact@fi-willems.org
Página web: www.fi-willems.org

2 plazos

Virement SWIFT

Pago seguro por transferencia bancaria internacional
Una transferencia SWIFT es una transferencia de dinero entre 2 bancos realizada a través del sistema de mensajería financiera de 
la empresa SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Es posible enviar dinero por SWIFT a 
cualquier parte del mundo, desde su espacio de banca online o en su sucursal bancaria (con tasas de transferencia que varían 
según el banco).

 FIRMA

R$ 183
30/06/2022

- En caso de desistimiento hasta 8 días antes del inicio del congreso, se retendrá una suma global de R$ 275 en concepto de
indemnización.
- En caso de desistimiento con menos de 8 días de antelación al inicio del congreso, no será posible el reembolso; se deberá abonar la
totalidad de la cuota.
- En caso de desistimiento por fuerza mayor y previa presentación de un justificativo, sólo se retendrá una cantidad global de R$ 135 en 
concepto de indemnización.

  CONDICIONES DE ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

  FORMA DE PAGO

Pago por PayPal

FECHA

R$ 184

https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR

1 plazo

3 plazos

Tarifa 1 - 50 plazas del 1 al 30 de abril de 2022 (-25%)

Tarifa 4 - 50 plazas del 1 de junio al 20 de julio de 2022 (tarifa completa)

R$ ……...…………….....

Tarifa 2 - 35 plazas del 1 al 15 de mayo de 2022 (-20%)

Tarifa 3 - 25 plazas de 16 a 31 de mayo de 2022 (-10%)

Total a pagar

pago completo en el momento de la inscripción / importe determinado por la fecha de inscripción
ver lista de precios arriba

para las 50 plazas del 1 al 30 de abril / R$ 550
3 pagos mensuales de R$ 184 / R$ 183 / R$ 183
el primer pago en el momento de la inscripción y los dos siguientes a más tardar el 31 de mayo y el 30 de junio

para las 25 plazas del 16 al 31 de mayo / R$ 700
 2 pagos mensuales de R$ 350

el primer pago en el momento de la inscripción
y el segundo pago a más tardar el 30 de junio

R$ 312,50
Al registrarse

2 plazos

para las 35 plazas del 1 al 15 de mayo / R$ 625
 2 pagos mensuales de R$ 312,50

el primer pago en el momento de la inscripción y 
el segundo pago a más tardar el 30 de junio

  LISTA DE TARIFAS / CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 transporte, alojamiento y comida no incluidos - tarifas exentas de IVA (IVA no aplicable, artículo 293B del código fiscal general)

  CONDICIONES DE PAGO

Para apoyar el Congreso, puede elegir la tarifa 4 a partir del 1 de abril y pagar en varios plazos. => contactar la secretaría

46 rue Bugeaud - 69006 LYON / France
(sede & secretaría)
Federación Internacional Willems® Rellenar el formulario de inscripción en línea y devolverlo 

firmado electrónicamente. Le recomendamos que instale el 
programa gratuito:

APE N° 8559B / SIRET N° 327 237 566 00077
Asociación registrada en la Préfecture du Rhône bajo el N° W691063767

Organismo de formación N° 82 69 12756 69  (Este registro no supone el cosentimiento des Estado.) cambios reservados     2/2

Al registrarse
R$ ……...…………

Al registrarse

https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR
https://www.dropbox.com/s/lc60s5c9e8okssi/IBAN%20FIW.pdf?dl=0
https://get.adobe.com/es/reader/
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