
Señora Señor APELLIDOS

Fecha de 
nacimiento

Nombre

Dirección 
postal

Código Postal Ciudad

País DNI

Teléfono fijo Teléfono móvil

Dirección-e

Profesión

Instrumento/s 
practicado/s

CV

(2)
1 605 € (1) (2)
1 605 € (1) (2) 
1 175 € (1)

200 € (3)

(1) Estas tarifas se entienden sin los gastos de transporte, ni alojamiento ni comidas
(2) Indicar con una cruz el centro escojido para la Formación
(3) A pagar finalizados los exámenes escritos

Copia de los diplomas

Diploma pedagógico Willems® - Ciclo Azul (EM1)  Barcelona:
Diploma pedagógico Willems® - Ciclo Azul (EM1)  Salamanca:
Diploma pedagógico Willems® - Diploma 3 bis  (D3)  Salamanca:

Seminari Internacional d'exàmens (oral):      

Gastos pedagógicos

 INSCRIPCIÓN AL CURSO  / GASTOS PEDAGÓGICOS  

Trayectoria musical y práctica instrumental

Documento(s) adjunto(s) en la inscripción (marque las casillas correspondientes)
Carta de presentación

Formación Willems® 2022/2023

DIPLOMA PEDAGÓGICO WILLEMS® 
PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL 

Formulario de inscripción
Condiciones (pago y anulación)

Enterado de los diferentes tipos de formació y las fechas y lugares donde se realizará, tal y como presentan los 
documentos adjuntos, decido inscribirme en ei siguiente curso:

INFORMACIÓN



……...…. € (4)

20€ / 15€ (5)

50 €

……...……. € (5)

(4) Los profesores que trabajen en escuelas miembros asociados de la FIW, se beneficiarán de un descuento del 10% sobre los gastos pedagógicos.
(5) 15€: tarifa para los estudiantes previa presentación de un justificante.
(6) Estas tarifas se hallan exentas de IVA según el Artículo 20.1.9 de la Llei 37/1992 Reguladora del impuesto sobre el Valor Añadido.

EM1 D3 bis
A. 1 675 € 1 245 €

B. 5 x 335 € 5 x 249 €

C. 10 x 167,5 € 10 x 124,5 €

Código del banco: 20041 Oficina: 01007
Clave RIB: 10 BIC: PSSTFRPPLYO

FECHA FIRMA

Fédération Internationale Willems® Tel: +33 (0)6 18 16 54 38
(sede y secretaría) Tel. de contacto en Barcelona: 93 340 40 65
46 rue Bugeaud - 69006 LYON Dirección-e: contact@fi-willems.org

Dirección-e de contacte a Barcelona:
formacion-bcn-madrid@fi-willems.org
Página web: www.fi-willems.org

Asociación registrada a la Préfecture du Rhône con el N° W691063767 / APE N° 8559B / SIRET N° 327 237 566 00077 
Organismo de formación N° 82 69 12756 69 (Este registro no supone el cosentimiento del Estado.)

Rellenar el formulario de inscripción en línea y 
devolverlo firmado electrónicamente. 

Le recomendamos que instale el programa gratuito:

Inscripción al curso 

Cotización - Afiliación FIW 2023

COSTE TOTAL DE LA FORMACIÓN

 PAGOS: tres opciones

La cotización es obligatoria durante el período de la Formación porque el seguro 
así lo indica. Sin este pago, en caso de accidente, no habria ningún tipo de 
indemnización.

 FORMA DE PAGO: tres opciones 

Titular de la cuenta: Fédération Internationale Willems
Banco: La Banque Postale

Gastos de gestión 

N° de la cuenta: 1594484H038

10 plazos:
1r pago en el momento de la inscripción y los 4 siguientes:  15 de diciembre / 15 de febrero / 15 de  abril / 15 de junio

1r pago en el momento de la inscripción  y los 9 siguientes el 15 de cada mes desde noviembre hasta julio

TOTAL A PAGAR

5 plazos:

Pago único:
Pago en el momento de la inscripción

IBAN: FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810

 CONTACTO

En efectivo

Transferencia bancaria

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

 CONDICIONES DE ANULACIÓN DE LA INSCRIPTIÓN

- En caso de fuerza mayor, la totalidad del montante de las tasas pedagógicas se reembolsará, previa deducción de la cantidad 
correspondiente a las clases ya realizadas con anterioridad al incidente, y presentando un justificante.
- En caso contrario, la FIW se quedará con un mínimo de un tercio del total de las tasas pedagógicas. La cantidad restante, después de
deducir ese tercio o el montante de las clases seguidas con anterioridad a la anulación si ese montante evaluado es superior a un 
tercio, no podrá ser reembolsado, sino que quedará como un vale que el interesado podrá utilizar en futuras actividades pedagógicas
de la FIW (formaciones, cursos intensivos, encuentros…).
- En ambos casos, las tasas de gestión y la cuota anual quedarán en la FIW.

La Federación Internacional Willems® es una asociación sin ánimo de lucro. Los cursos se autofinancian. Inscribirse supone un 
compromiso individual por una cantidad dada. Cada pago contribuye al equilibrio del conjunto.

https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR
https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
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