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GRAN CANARIA SUZUKI WORKSHOP 2022

De un sueño común, nace con muchísima ilusión este Curso de Verano en Gran

Canaria, isla única por tantas cosas.... su gente, su cultura, sus playas inmensas,

sus montañas llenas de vida, su clima…

Queremos dar a conocer en la isla el Método Suzuki, que a miles de familias y a

nosotros mismos, tanto nos ha hecho crecer, compartir y disfrutar a través de la

música. Creemos en la música como un lenguaje universal capaz de unir culturas y

mejorar la sociedad en que vivimos y por ello nos gustaría invitar a familias Suzuki

de todo el mundo a participar en este nuevo curso.

A lo largo de nuestra formación en el Método Suzuki nos hemos encontrado con

grandes maestros de la pedagogía y de la vida que nos han guiado e inspirado. En

esta ocasión (y esperamos que en muchas otras) estamos muy felices de anunciar

que CLAUDIO FORCADA, ISABEL MOREY SUAU, KOEN RENS Y EULÁLIA

SUBIRÁ, formarán parte del elenco de profesores de este año.
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Organiza Método Suzuki Las Palmas y Studio Allegranza

Más Información en www.metodosuzukilaspalmas.com/curso

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

♪ Alumnos Suzuki de VIOLÍN o VIOLONCELLO de todo el mundo desde

pretwinkle.

♪ Nuevos alumnos interesados en iniciarse con el Método Suzuki durante este

curso y que tengan posibilidad de continuar las clases con el Método Suzuki

en su lugar de residencia.

♪ Familias con bebés (de 0 a 3) que quieran participar en los talleres basados

en la Music Learning Theory de Edwin Gordon

♪ Profesores Suzuki y otros profesores interesados en la pedagogía del Método

Suzuki que deseen observar las clases y las charlas que tendrán lugar a lo

largo del Gran Canaria Suzuki Workshop

PROFESORES:

Violín: CLAUDIO FORCADA, ISABEL MOREY SUAU, KOEN RENS, DAVID

RODRÍGUEZ

Violoncello: EULÀLIA SUBIRÀ Y ALBA PAGE

Pianista acompañante: NEIL FELLOWS

Clases para bebés: Alba Page
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¿DÓNDE?

El curso se desarrollará en Gran Canaria, en las instalaciones del Gloria Palace

Thalasso & Hotels, hotel de 4*, situado en la zona de San Agustín, al sur de la isla.

Es una zona tranquila a solo 500 m de la playa más cercana, Las Burras, y a 600 m

de la playa de San Agustín, conectada con las dos playas más extensas de la isla:

Maspalomas y Playa del Inglés. El centro comercial de San Agustín, donde pueden

encontrar diversos restaurantes, bares, así como supermercados, se encuentra a

unos 500 m.

El hotel, además de contar con las salas donde tendrán lugar las clases, nos ofrece

la posibilidad de alojarnos en él, lo que nos ayuda a ofrecer a las familias

facilidades logísticas para que disfruten del curso en su plenitud y para que todos

los miembros de la comunidad (peques, papás, mamás, profesores, profesores en

formación, etc.) puedan pasar más tiempo juntos si lo desean.

Las familias que no se hospeden en el hotel donde se realiza el curso, el hotel

Gloria Palace les ofrece la posibilidad de realizar una comida tipo buffet.
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MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PRECIOS. Fin inscripciones: 15 de Mayo

♪ Alumnos Pretwinkle y L-1 (hasta el Etude): 295€

♪ Alumnos a partir del Etude del Libro 1: 350€

♪ Los alumnos fuera de libro pueden escribirnos para contarnos su caso y

solicitar información a: grancanariasuzukiworkshop@gmail.com

♪ Masterclass: Pack de 4 clases 200€ .En función de la disponibilidad de

plazas, ofreceremos clases de instrumento para alumnos externos al curso.

No incluye otras actividades.

♪ Clases para Bebés (de 0 a 3 años) basadas en la Music Learning Theory de

Edwin Gordon: 40€ para familias con algún hijo/a inscrito en el curso / 60€

para alumnos externos.

♪ PROFESORES OBSERVADORES: 90€ Profesores Suzuki*/ 120€ Otros

profesores interesados en acercarse al Método Suzuki.

* Profesores que estén realizando la Formación del Método Suzuki o que

hayan realizado alguno de los niveles de formación del Método Suzuki con

anterioridad.

Todos los participantes del curso podrán asistir diariamente a una sesión

matutina de Body and Brain Warm-up y a charlas pedagógicas.

* Ofrecemos descuentos especiales para las familias que realicen la inscripción

antes del 30 de marzo: Precio Pretwinkle en promoción: 270€/ Precio resto de

niveles en promoción: 320€. El segundo hermano/a y sucesivos que se matriculen

en el curso completo podrán disponer de un 10% de descuento. Cada hermano

deberá rellenar un formulario.
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INSCRIPCIONES (hasta el 15 de mayo)

Para poder participar en el Gran Canaria Suzuki Workshop será necesario rellenar

este formulario, así como realizar los pagos en el tiempo solicitado.

Les recomendamos que reserven su plaza cuanto antes. De esta manera nos

ayudan a poder garantizar las plazas y así ofrecerles con tiempo todos los detalles.

Al completar el formulario de inscripción, recibirán un email con los detalles para

realizar un ingreso de 50€ en concepto de reserva de plaza, que deberá ser

abonado el los siguientes 7 días a la recepción de la confirmación de la plaza. Esta

cantidad será descontada del importe total del curso.

Los horarios del curso y asignación de profesores se enviarán durante el mes de

julio.

Los organizadores del curso se reservan los derechos de cancelación del curso en

el caso de no cubrir con suficiente antelación al menos el 60% de las plazas. En

este caso se procederá a la devolución total del importe abonado. Exceptuando los

casos en los que haya alguna comisión por reembolso.

DESARROLLO DEL CURSO (2-6 de Agosto)

♪ Fecha de inicio: 2 de Agosto.

➢ Recepción individual y bienvenida - a partir de las 12h

➢ Hora de entrada en la habitación: a partir de las 14h

➢ Reunión de bienvenida - a partir de las 15h

➢ Playtogether

♪ Del 3 al 6 de Agosto: Clases individuales, de grupo y resto de actividades

♪ CONCIERTO DE CLAUSURA: 6 de agosto (por la tarde)

♪ Fecha de salida: 7 de Agosto después del desayuno
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VIAJAR CON VIOLONCELLOS

Algunas compañías aéreas como Iberia, Air Europa o Easyjet, tienen políticas

especiales para poder llevar instrumentos musicales en la cabina del avión como

equipaje de mano. Creemos que los violoncellos hasta el tamaño de 1/2 (aprox. 110

cm de alto), podrían ser transportados sin problemas en este tipo de compañías

aéreas.

Las condiciones podrían variar dependiendo del lugar desde donde viajen, o si el

vuelo es operado por una compañía diferente a la que han contratado. Les

recomendamos que consulten las condiciones exactas con la compañía con la que

desean realizar su vuelo. Si están permitidas guitarras como equipaje de mano,

deberían poder llevar también los violoncellos de hasta esta medida (aprox. 1/2).

Compañías como Ryanair y Vueling suelen solicitar un billete extra para transportar

cualquier instrumento que sea mayor de las dimensiones establecidas para el

equipaje de mano.

Estamos tratando de conseguir violoncellos de varios tamaños para facilitar la

asistencia al curso a aquellas familias que lo necesiten. El importe del alquiler y las

condiciones serán anunciados más adelante. Le rogamos que se ponga en contacto

con nosotros en caso de necesitar un instrumento y trataremos de ayudarle:

grancanariasuzukiworkshop@gmail.com
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ALOJAMIENTOS

★ Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotels además de contar con las

salas donde tendrán lugar las clases, nos ofrece tarifas y condiciones

especiales. Para acogerse a estos precios y condiciones, deberá rellenar

este formulario y enviarlo a grupos@gloriapalaceth.com

En la web del hotel o de otros operadores pueden encontrar en ocasiones

ofertas a un precio más económico, pero en este caso deberán acogerse a

las condiciones de la oferta que contraten.

Puede consultar la página web del hotel para más detalles:

https://www.gloriapalaceth.com.
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★ Otras opciones: En la zona de San Agustín encontramos además una gran

variedad de hoteles y apartamentos cercanos al lugar donde se desarrollará

el curso, en el caso de que prefieran escoger otro lugar que se adapte mejor

a sus necesidades.

Cada familia puede elegir donde hospedarse y se encargará de reservar su

alojamiento donde desee.  

Les recomendamos que realicen pronto su reserva con el fin de garantizar la

disponibilidad de habitaciones.

La organización del curso no se hace responsable de posibles incidentes con

sus reservas.

 Ver en Maps
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PRECIOS DEL GLORIA PALACE THALASSO & HOTELS

Las tarifas descritas a continuación tienen un precio fijo y cancelación gratuita. Las

reservas se realizarán directamente con el hotel, enviando este formulario a

grupos@gloriapalaceth.com .En el asunto del e-mail no olviden escribir CURSO

SUZUKI

Deben tener en cuenta que el primer niño de 0-6 años acompañado de 2 adultos

es gratis y a partir de los 13 años cumplidos se consideran adultos.

Régimen MP= media pensión: desayuno y una comida tipo buffet a elegir: almuerzo

o cena. Bebidas no incluidas. Deberán especificar si desean realizar la cena o

comida. / Régimen TI= todo incluido (ver condiciones).

HABITACIONES/RÉGIMEN DE COMIDAS PRECIO POR NOCHE

Habitación doble de uso individual/ MP 82,80€

Habitación doble de uso individual/ TI 107,10€

Habitación doble/ MP (incluye niño menor de 7 años) 116,10€

Habitación doble/ TI  (incluye niño menor de 7 años) 162,90€

Habitación doble + niño 7-12 años/ MP 145,35€

Habitación doble + niño 7-12 años/ TI 203,85€

Habitación triple/ MP 156,60€

Habitación triple/ TI 220,05€

Habitación Familiar 2 adultos + 2 niños/ MP 193,95€

Habitación Familiar 2 adultos + 2 niños/ TI 262,80€

Precios con 7% IGIC incluido

Los organizadores del curso no serán responsables en ningún caso de posibles

incidentes con sus reservas.
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CÓMO LLEGAR

Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotels

c/ Las Margaritas s/n, 35100 Playa San Agustín

Gran Canaria

♪ A 20 min en coche del Aeropuerto de Gran Canaria.

♪ Paradas de Autobús público a 300 m

◆ L-66 Aeropuerto- Faro de Maspalomas (directo). Trayecto: Aeropuerto

Sur Express - Centro Comercial de San Agustín. Frecuencia cada

hora, desde las 7:30 hasta las 20:30h. Precio aprox.: 2,75€

◆ L-90 Telde - Faro de Maspalomas (semidirecto). Trayecto: Aeropuerto

Sur Express - Centro comercial de San Agustín. Frecuencia cada hora,

desde las 6:30 hasta las 20:30h. Precio aprox.: 2,75€

◆ L-30 Las Palmas. Santa Catalina - San Telmo - Faro de Maspalomas

(directo) Trayecto Las Palmas - Centro Comercial de San Agustín.

Frecuencia cada 20/30 min, desde las 6:15 hasta las 21:15h. Precio

aprox. 5,60€

♪ Parada de taxis en la puerta del hotel. Precio aproximado desde el

aeropuerto 35€

♪ Parking gratuito para clientes
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