
€25

Este campo otorga permiso para tomar fotos y videos, que
SVN también podría  utilizar en un sitio web. (Importante: el
material nunca se transmite a terceros).
Por favor elimine cuando no lo desee.

00

Inscripción Taller Biezenmortel 23-25 abril 2021
El registro solo es posible para miembros de la SVN y asociaciones hermanas extranjeras. Si aún no es miembro, marque la casera para registrarse como
miembro, o marque la otra casera para confirmar membresía de su asociación Suzuki nacional.

XDeclaro ser miembro de la asociación nacional
Suzuki en mi país de residencia.

NL

nombre-apellidosaludo

calle-casa no.

CP-ciudad

país

telefono

correo electronico

tel. móvil

1

2

3

Clase magistral

Pre-Twinkle

Niños

participa en el
currículum

1 €140

€140

numero de adultos

cantidad de vegetarianos cantidad de veganos

otros requisitos dietéticos /
alergías

deseos especiales de ubicación (¿con quién en la habitación?)

0
niños desde 8 años

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Información general

Alojamiento

Misceláneo

quisiera ayudar

foto / video OK

nombre

fecha nacimiento

instrumento

maestra

última pieza jugada

nombre

fecha nacimiento

instrumento

maestra

última pieza jugada

nombre

fecha nacimiento

instrumento

maestra

última pieza jugada

0
niños hasta 7 años

importe total

Por favor tenga en cuenta! Si hay ningún adulto en el grupo, con esto (enviando este
formulario) le da permiso a sus hijos para dormir en una habitación sin supervisión.

XQuisiera registrarme como miembro de la SVN
(€15/año)

Quiere tocar en solitario en el
concierto del sábado
(envíe un video a
biezenmortel@suzukimuziek.nl)

El paquete incluye: 2 noches,
cena viernes y sábado,
desayuno y almuerzo sábado
y domingo, café y té ilimitados

igual que los adultos, pero sin
paquete de café / té

igual que los adultos, pero sin
paquete de café / té

Si no ingresa nada aquí, todas las personas en este formulario de inscripción serán
ubicadas en una habitación, sin otras.

Indique aquí si puede y desea ayudar con, por ejemplo, recepción, servicios de bar,
etc. (también puede indiquar su preferencia)

instrumento

profesor

Xobservar
lecciones

Por favor firmar y enviar a Suzuki Biezenmortel /
 Monique Dowgwillo, Sarphatistraat 163-III,

1018 GD Amsterdam. O enviar un escaneo a
biezenmortel@suzukimuziek.nl.

€110

€30

€50

€100

€25

€45

€100

€30

€50

€90

€25

€45

€90

€30

€50

€80

€45

€150

€145

€110

€140

€135

€100

/

/

/

Clase magistral

Pre-Twinkle

participa en el
currículum

Clase magistral

Pre-Twinkle

participa en el
currículum

EB
norm

Se muestran las tasas EB (Early Bird, hasta el 20 de diciembre)
y norm (normal: después del 20 de dic.).
Ingrese las cantidades apropiadas en los rectángulos grises y
agréguelos al total (abajo a la derecha).

firma

€60
€55

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Quiere tocar en solitario en el
concierto del sábado
(envíe un video a
biezenmortel@suzukimuziek.nl)

Quiere tocar en solitario en el
concierto del sábado
(envíe un video a
biezenmortel@suzukimuziek.nl)

X


