CURSO REPARACIONES
MECÁNICAS BÁSICAS
CONVOCATORIA
14,15 y 16 de septiembre de 2018

SEGOVIA

CURSO PRÁCTICO DE
REPARACIONES BÁSICAS
PLAZAS LIMITADAS
(Exigidas en el examen del Europiano Degree I)

Curso sobre todas las reparaciones básicas de obligado proceder por un técnico
afinador de pianos, abordadas tanto desde la óptica teórica, como de práctica. En
el curso cada alumno practicará y trabajará con las técnicas aprendidas
Contenido del curso:
--Ejes: Cambio de todo tipo de ejes, reparación agujeros, calibración,
guarnecido, reparación horquillas rotas.
--Martillos: Mangos rotos, vertical y cola, colas indicadas, taladros.
--Nuez de Martillo: Cambio y extracción de mangos, reparación de todas las
partes textiles, cambio y fabricación de muelles, reparación agujero tornillo
plaquita
--Apagadores: Encolado de cabezas, calidades de fieltros, corte del fieltro,
muelles, ajuste, y materiales.
--Cuerdas: Sustitución cuerda simple y doble, práctica de hacer lazos,
herramientas y materiales
--Basculas: Sustitución de todas las partes textiles, reparación y sustitución del
alambre del atrape, limpieza y sustitución de cucharillas de apagador
--Mortesas: Extracción de la guarnición vieja, reparación de las escopladura,
calibración e instalación de guarnición nuevas, limpieza y o sustitución de guías
del teclado,
--Teclado: Substitución material de marfil y plástico, colas.
Reparación tecla rota, torcida. Reparación pilotines.

PONENTE
JAUME BARMONA i VIVES

“Fundo mi taller en 1992. Profesional en afinación de pianos y reparación/restauración integral
de pianos. Segunda generación en el oficio en la pianeria, desde 1976 aprendo la profesión en
talleres de prestigio de Barcelona. A destacar, como aprendiz de mi padre, reconocido
profesional, oficial de acabados en Chassaigne Freres hasta su cierre.
Desde 1990 he asistido a variados cursos en diferentes fábricas europeas de pianos.
En 2006, en los primeros exámenes realizados en España, consigo la titulación European
Technician Degree I. Socio desde su inicio de ASETAP, de la que después seré presidente
durante 4 años.
En 2009 recibo el diploma de Maestro Artesano.
En 2010, fui miembro de la comisión de expertos en la elaboración de las cualificaciones
profesionales de nuestro oficio, organizado por el Ministerio de Educación.
En la actualidad colaboro en el mantenimiento, afinación y restauración en el Museo de la
Música de Barcelona”

PROGRAMA
VIERNES 14 de Septiembre
08:00 Encuentro en la sala
08:30 Presentación del curso
09:00 Comienzo del curso
12:30 Coffe Break
13:00 Continuación del curso
17:00 Final de la primera Jornada

SABADO 15 de Septiembre
08:00 Comienzo del curso
12:30 Coffe Break
13:00 Continuación del curso
17:00 Final de la segunda Jornada
20:30 Cena colectiva

DOMINGO 16 Septiembre
09.00 Comienzo del Curso
12:30 Final del curso

RESERVAS
-Se han de hacer las reservas de los seminarios y la cena por un lado y el hotel por otro.

IMPORTANTE
Como en ocasiones anteriores os pedimos que realicéis la inscripción con tiempo para una
buena organización de los compañeros de la junta directiva

CURSOS TÉCNICOS Y CENA
Rellenar el boletín de inscripción adjunto y enviarlo junto con el justificante de ingreso de
140,00.-€ de la reserva de plazas al email: asetap.es@gmail.com
El seminario se realizará en el Hotel Venta Magullo
Para cualquier consulta dirigirse a ASETAP por e-mail: asetap.es@gmail.com

Límite de inscripción: 30 de JUNIO de 2017 fecha límite (Plazas limitadas)

-PRECIOS: 525,00,-€ (IVA incluido)
240,00.-€ (IVA incluido) para socios al corriente de la cuota anual 2018.
Reserva de plaza 140,00.-€ y el resto, el día que comienza el curso

INCLUYE
Coffee Break para el viernes 14 y sábado 15
Café, Leche, Té, Infusiones
Zumo
Bollería variada
Tortilla de patata
Mini sándwiches de jamón y queso

- PRECIOS DE LA CENA DE FRATERNIDAD PARA EL SABADO 15:
Hotel Venta Magullo
30,00.-€ para asistentes a los seminarios
40,00.-€ para acompañantes

ALOJAMIENTO

Hotel Gastrónomico Venta Magullo
C/ Rafael de las Heras nº 1
Las Lastrilla
SEGOVIA
Teléfono contacto 92 143 50 11 Sandra
www.ventamagullo.es

info@ventamagullo.es

C/ Rafael de las Heras 1, 40196 La Lastrilla (Segovia), tel 921 43 50 11
Personas de contacto: Mariano y Ana

Precios:
Habitación Doble: 65,00.- €
Habitación Doble de uso individual: 45,00.-€
IVA INCLUIDO en alojamiento y desayuno buffet por noche.
Contamos además con.
·
Wifi gratuito en todo el establecimiento
·
Aparcamiento gratuito en las instalaciones del hotel.
·
Cafetería
·
Restaurante
·
Zonas ajardinadas
·
Conexión con el centro a menos de 2 kilómetros. Bus urbano cada 15 minutos a
escasos metros del hotel.

MUY IMPORTANTE
El hotel tiene bloqueadas una cantidad de habitaciones, pero es temporada alta y en esta
época está a tope con bodas. Por esto, aconsejamos hacer las reservas con la máxima
anticipación posible.

CÓMO LLEGAR AL HOTEL VENTA MAGULLO

1. DESDE AEROPUERTO DE MADRID
• Tomar línea de metro que deja en estación Atocha
• Ave hasta Segovia
• Taxi hasta el Hotel (2 Km. aprox.)

2. DESDE MADRID
• Tomar el AVE a Segovia
• Tomar taxi (2 Km. aprox.)

