Jornadas A.S.E.T.A.P.
CONVOCATORIA
10, 11 y 12 de junio 2016
CULLERA (Valencia)

ACTIVIDADES
Seminario teórico-práctico a cargo de Gunther Schaible.
- Ajuste y regulación del piano vertical trabajando sobre el modelo
del examen del EUROPEAN TECHNICIAN DEGREE I
- Ajuste y regulación del piano de cola trabajando sobre el modelo
del examen del EUROPEAN TECHNICIAN DEGREE I
Traducción: Conrado Gancedo, socio ETD I.
Plazas limitadas

Seminario teórico-práctico a cargo de Stoil Popov
- Armonización en piano vertical y de cola PERZINA
Pre-armonización y armonización en fábrica
Armonización final en Europa, mejora, procedimientos, técnicas.
Curso para los “técnicos titulados de ASETAP” E.T.D. I
Traducción: Baldiri Borrell, socio ETD I
Plazas lmitadas

XXV Asamblea General Ordinaria 2016

Cena colectiva en un restaurante del faro de Cullera

GUNTHER SCHAIBLE

Gunther Schaible es profesor de teoría y taller en la Oskar Walker Schule
(OWS) de Ludwigsburg, en las formaciones de pianería y organería, desde
hace 35 años. La OWS es la escuela de pianería de referencia en Alemania,
por lo que lo es también en Europa y en el resto del mundo. Todos los
técnicos y maestros constructores alemanes pasan por sus aulas y de éstos
últimos se licencian una media de 40 al año. Durante gran parte de su
recorrido profesional en la escuela, Gunther Schaible ha sido el jefe de
departamento de la sección de piano. ¡Uno puede imaginarse la cantidad de
maestros pianeros que han pasado por sus manos!
En el seno de EUROPIANO, es el presidente de la Comisión Técnica de
Exámenes. Ésta se constituyó para preparar y ofrecer los exámenes del
European Technician Degree (ETD), un sistema de formación y evaluación
basado en las prácticas de la OWS que pretende subir e igualar el nivel
técnico de la pianería fuera de Alemania.

Desde el año 2006 se han realizado ya con éxito decenas de exámenes del
primer nivel del ETD en Europa, y Gunther Schaible ha sido el profesor de los
socios de ASETAP que han ido a hacer el curso preparatorio del ETD II en
Ludwigsburg los años 2015 y 2016..

GUNTHER SCHAIBLE nos dará uno de los cursos más interesantes que
podemos ofrecer a los socios en estas jornadas ASETAP 2016
Dispondremos de las maquetas que se utilizan para los exámenes del
European Technician Degree. Europiano nos las ha cedido especialmente y
no deberíamos desaprovechar esta ocasión para hacer las prácticas en ellas.
Ésta es una ocasión única para todos los socios de ASETAP para aprender y
repasar conceptos importantísimos en el día a día de un técnico de pianos de
las manos de un profesor con gran experiencia no sólo en el mundo de la
pianería sino también en el campo de la pedagogía.
ASETAP apuesta por la unificación de criterios y este curso nos garantiza
unos conocimientos básicos, útiles y a la vez nos prepara para el examen.

STOIL POPOV

Este año tenemos la fortuna de contar con la colaboración de la empresa
holandesa BOL (MusicBrokers), propietaria de la marca de Gbr. Perzina, e
Hidrau Model, su representante para España.
Desde Holanda nos enviarán a Stoil Popov, responsable técnico del fabricante
para los pianos que llegan a Europa.

Tendremos oportunidad de que nos expliquen cómo se plantea la
prearmonización y armonización de martillos durante el proceso de
fabricación del piano.
También se planteará cómo sacar el mejor partido a los matillos una vez que
llegan los pianos a Europa para su distribución procedentes de la fábrica en
China.

PROGRAMA
VIERNES 10 JUNIO

08:00 Encuentro en las salas (Hall)
08:30 Presentación de los seminarios
09:00 Comienzo de los seminarios de regulación y armonización.
12:30 Coffe Break (Hall)
13:00 Continuación de los seminarios de regulación y armonización.
16:30 Final de la primera Jornada de seminarios

SABADO 11 JUNIO

08:00 Comienzo de los seminarios de regulación y armonización.
12:30 Coffe Break (Hall)
13:00 Continuación de los seminarios de regulación y armonización.
16:30 Final de los seminarios
21:00 Cena colectiva.

DOMINGO 12 JUNIO

09.30 Asamblea General Ordinaria, 1ª convocatoria
10.00 Asamblea General Ordinaria, 2ª convocatoria

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

CURSOS TÉCNICOS Y CENA
INCLUIDO COOFE-BREAK

Coffee Break para el viernes 10 y sábado 11
- Mini bollería dulce surtida
- Fruta variada
- Mini bocadillos surtidos
- Café/infusiones
- Agua mineral
- Zumos variados

- CURSO AJUSTE PIANO VERTICAL Y DE COLA:
PRECIO: 500,00.-€ y 250,00.-€ para socios

- CURSO DE ARMONIZACIÓN:
PRECIO: 500,00.-€ y 250,00.-€ para socios

- CENA EN EL RESTAURANTE BENAVENT:
PRECIO: 25,00.-€ para asistentes a los seminarios y 30,00.-€

para acompañantes.
C/ Marques de la Romana, 1
46400 CULLERA, Valencia
Tlf.- 961 746 001 661 832 519
www.restaurantebenavent.com

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

Dirigirse a ASETAP.asetap.es@gmail.com

Límite de inscripción: 31 de Mayo de 2016
Importante:El hotel tiene bloqueadas una cantidad de habitaciones, pero es comienzo de
temporada. Por esto, aconsejamos hacer las reservas con la máxima anticipación posible.

ALOJAMIENTO

HOTEL CULLERA HOLIDAY 4****
Avda. del Racó 27
46400 Cullera-Valencia
T:0034 961731555
F:0034 961731256
M:0034 667415686
www.culleraholiday.com

Habitación Doble: 60.00€/habitación y noche
Habitación Individual: 55.00€/habitación y noche
Precios incluido IVA y desayuno buffet
Tarifa especial de parking: 5.00€/noche
Persona de contacto: YOLANDA PALMA
El hotel realiza bloqueo de habitaciones. Es importante para respetar los
precios y el bloqueo de las habitaciones el identificarse como asistente a Los
seminarios de ASETAP. Para garantizar la reserva será necesario un número
de tarjeta de crédito junto su fecha de caducidad.

CÓMO LLEGAR AL HOTEL CULLERA HOLIDAY

1. DESDE AEROPUERTO DE MANISES
En taxi (60,00.-€ aprox)
Tomar línea de metro que deja en estación del Norte (línea 5 verde
o línea 3 roja – Parada Xàtiva)
o Coger tren de cercanías desde Estación Nord hacia Gandía y
bajarse en Cullera
 Tomar taxi
 Tomar bus dirección El Faro (decir al chofer que haga
parada frente al Hotel)

2. DESDE LA ESTACION DEL NORD
Coger tren de cercanías desde Estación Nord hacia Gandía y
bajarse en Cullera
o Tomar taxi
o Tomar bus dirección El Faro (decir al chofer que haga parada
frente al Hotel)

CULLERA

Cullera es una ciudad marítima, principalmente turística, situada al sur de
Valencia, rodeada por una inmensa llanura y regada por el río Júcar.
Dispone de una gran oferta de ocio y diversión: el Acuópolis, los chiringuitos
de playa, el paseo marítimo de donde sale el trenecito turístico que lleva al
Castillo o a la Cueva del Pirata Dragot.
La zona de San Antonio es conocida por su parque y por los pubs nocturnos.
El Mercado está en pleno casco antiguo y toca con el barrio del pozo, antiguo
barrio judío.
Más información en www.culleraturismo.com

