FICHA DE INSCRIPCIÓN
FECHA

C U R S O S Y C A PA C I TA C I Ó N
Curso solicitado Mantenimiento preventivo
GUITARRA ELÉCTRICA

Día y Horario

Nombre:

Edad:

Teléfono:

Email:

¿Se inscribió a este curso por medio de una empresa?

Si

25 de mayo y 1 de junio, 10 am - 2 pm

No

¿Cuál es tu objetivo con este curso?

¿Cómo se enteró de este curso?

Facebook

Página web

Recomendación

Otro:

NOTAS Y REGLAMENTO
El curso de capacitación “Mantenimiento preventivo: parámetros de ajuste y calibración para guitarra eléctrica” consta de un total
de 8 horas, llevándose a cabo el sábado 25 de mayo y el sábado 1o. de junio de 10 am a 2 pm.
1. El curso deberá cumplirse en su día y hora especificados, no habrá reposiciones, sin excepciones; el alumno deberá presentarse a
su clase puntualmente y con el material necesario.
2. El precio total del curso es de $2,550.00 (o $2,000 en pronto pago antes del 10 de mayo), si el alumno paga ya sea el depósito por
apartado o el costo total y no asiste al curso, el monto no será reembolsable.
3. Este curso está enfocado a GUITARRA ELÉCTRICA, en próximos cursos se hará uno exclusivo para guitarra acústica y
electroacústica y otro para bajo, estos no están incluidos en esta ocasión.
4. Los puntos que abarca este curso están detallados en el temario, cualquier tema que no esté incluido no se verá en este curso. El
curso está enfocado, como su nombre lo dice, al mantenimiento preventivo, no abarca reparaciones o temas más amplios como la
electrónica.

* En caso de incumplimiento del presente Reglamento, Urquidi Guitars se reserva el derecho de admisión.
* Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por la Coordinación de Urquidi Guitars.

