CONVOCATORIA
A.S.E.T.A.P.
Humanes de Madrid
14 al 17 de septiembre de 2017

CURSO PRÁCTICO
CAMBIO DE CLAVIJERO DE PIANO VERTICAL

CURSO PRÁCTICO

Curso práctico consistente en la extracción y sustitución de un clavijero,
realización plantillas, taladros y encordado en un piano vertical YAMAHA U3.
Este curso práctico, se realizará en un taller acondicionado y provisto de las
herramientas necesarias para el trabajo específico del curso.

Este seminario tiene como objetivo:
- Herramientas, manejo y utilización.
- Distintos tipos de clavijero.
- Valorar y estudiar la metodología a aplicar a la hora de cambiar el clavijero.
- Estructurar y llevar a cabo el trabajo de forma rápida y eficiente

Este seminario está dirigido a:
Aquellos técnicos con unos conocimientos y cualidades técnicas demostradas, por
lo que pedimos los mínimos para el European Technician Degre I.
Los socios estarán divididos en 2 niveles:
-6 socios ETD I activos, que participarán directamente en los trabajos del curso.
-4 socios con parciales aprobados del examen ETD I, su participación será de
apoyo a los anteriores.

PROGRAMA
JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
10:30 Recepción en el taller de PIANO TECH´S
11:00 Inicio del curso de cambio de clavijero
14:00 Pausa y comida
16:00 Reanudación del curso
18:00 Pausa café
18:15 Reanudación del curso
20:00 Finalización de la 1ª jornada del curso de cambio de clavijero

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
09:00 Inicio de la 2ª jornada del curso de cambio de clavijero
11:30 Pausa café
11:45 Reanudación del curso
14:00 Pausa y comida
16:00 Reanudación del curso
18:00 Pausa café
18:15 Reanudación del curso
20:00 Finalización de la 2ª jornada del curso de cambio de clavijero

SABADO 16 DE SEPTIEMBRE
09:00 Inicio de la 3ª jornada del curso de cambio de clavijero
11:30 Pausa café
11:45 Reanudación del curso
14:00 Pausa y comida
16:00 Reanudación del curso
18:00 Pausa café
18:15 Reanudación del curso
20:00 Finalización de la3ª jornada del curso de cambio de clavijero

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE
09:00 Inicio de la 4ª jornada del curso de cambio de clavijero
10:30 Pausa café
12:00 Finalización del curso de cambio de clavijero

__________________________________________________________________

El curso se realizará en el taller de :
PIANO TECH´S S.L.
C/ Lanzarote 8
28970 HUMANES
MADRID

PONENTE
Bartolomé Magán Camino

Nació en Córdoba el 19/9/1961
Termino sus estudios de Maestro Industrial en Electrónica en 1977
El primer contacto con el mundo del piano fue en 1975 como aprendiz en la empresa de distribución de
pianos, Pianos Internacionales SA (PINSA)
Desde 1977 hasta 1989 trabajo en Spa Music SA, empresa de distribución de pianos, en la que continuó
su formación con maestros de las marcas de pianos: Bösendorfer, Fazioli, Grotrian-Steinweg, Petrof,
Weinbach, Rosler, Young Chang, etc…
Entre 1979 y 1981 realizó varios curos de carpintería, utilización de maquinaria industrial para madera,
ebanistería y acerca de las distintas escuelas en la forma de trabajar la goma laca para instrumentos
musicales.
Desde 1981 hasta 1992 prestó sus servicios como técnico en Real Musical SA, atendiendo las labores
diarias de afinación y regulación, así como el servicio de conciertos de gran cola en salas y auditorios
En 1989 funda Piano Tech´s SL en Madrid, taller de grandes y exigentes reparaciones al estilo artesanal
alemán que está dedicado a pianos, pianolas, organillos, pianos de mesa, claves etc y atendiendo a
particulares, tiendas, conservatorios, auditorios, escuelas, etc..,en todas las necesidades relacionadas con
la pianeria.
En febrero de 2009 consigue en Valladolid tras superar todas las prueba exigidas por Europiano el
diploma nº 20090010 “titulación Europea de Técnico” (European Tecnnician Degree)
Desde 2007 hasta 2011 tesorero de ASETAP y desde 2011 hasta la actualidad presidente de la asociación.

PRECIOS: 200,00.-€ IVA incluido
Reserva de plaza 100,00.-€ y el resto el día que comienza el curso

RESERVAS:
Como en ocasiones anteriores os pedimos que realicéis la inscripción con tiempo
para una buena organización de los compañeros de la junta directiva.
Al ser un curso de plazas limitadas, hemos realizado los listados por orden de fecha
de recepción de emails demostrando el interés por el curso.
Estos listados los adjuntamos a los interesados para su inscripción en el curso.
Para cualquier consulta dirigirse a ASETAP. asetap.es@gmail.com
Límite de inscripción: 29 de Julio de 2017
Como podréis ver, hay que hacer las reservas del curso por un lado y el hotel por el
otro.

Alojamiento
La reserva del alojamiento la tenéis que hacer vosotros, como en otras ocasiones.
Proponemos el siguiente hotelpor proximidad al taller.
El hotel está advertido de que llamaran de parte de “la asociación de afinadores de
pianos”.
Ese fin de semana hay un evento en una macro discoteca próxima y es posible que
si os retrasáis en la reserva halla problemas con las habitaciones bloqueadas
Si el hotel no puede solucionar algún problema que tengáis, contactar con
asetap.es@gmail.com e intentaremos resolverlo.

HOTEL REFERENCIA a poco más de 500 metros del taller

HOTEL LA UNION
Calle De los Metales, 62 (Pol. La Fraila),
28970 Humanes de Madrid, Madrid
Teléfono:916 90 35 58
Email: reservas@hunion.com
Persona de contacto: Elena
PRECIOS de alojamiento con IVA incluido
Habitación individual: 31,25€
Habitación Doble compartida: 43,58€

COMO LLEGAR
Desde la estación de Atocha cercanías, línea C5 hasta Fuenlabrada en la salida de
la estación os recogemos.

