Jornadas A.S.E.T.A.P.
CONVOCATORIA
9,10 y 11 junio de 2017

SEGOVIA

ACTIVIDADES
SEMINARIO TÉCNICO
“PRACTICAL TOUCH ANALYSIS”
(Análisis práctico de la pulsación de un piano)

Por Mario Igrec
Segovia 9 y 10 de junio de 2017
En cuatro pasos, método no invasivo de evaluación y análisis
del Touch (pulsación) de un piano de cola

Autor del reconocido libro “PianosInsideOut”, referencia mundial en su campo. Director de técnicos
de concierto en Faust Harrison Pianos y conferenciante habitual en cursos y seminarios para técnicos y
www.pianosinsideout.com
asociaciones en EEUU y Europa.

CURSO: Practical Touch Analysis
I)

Historia. Acerca de “Practical Touch Analysis”. Como trabaja la mecánica. Procedimientos.
Análisis (hoja de cálculo).
¿Qué significa la divergencia total? Acerca de la precisión. ¿Cómo afectan los apagadores a
la pulsación?

II)

Preparando las herramientas de medida. Consejos para tomar las medidas. Kit de medición.
Herramientas opcionales. Refinando la precisión con las medidas opcionales. Mediciones
alternativas. Más sobre los apagadores y la pulsación. ¿Cómo funciona la hoja de cálculo?

III)

Práctica: Medidas y análisis en un piano real.

IV)

Visión general de las soluciones para: fricción, peso de la tecla, inercia, alteración de los
parámetros de la mecánica, calada, carrera.

Principios y técnicas adquiridas en el curso
-Análisis de la pulsación sin desmontaje.
-Aprender a usar el calculador de la pulsación.
-Entender como se relacionan unos con otros los diferentes aspectos de la pulsación.
-Técnicas para medir distancias, fuerza (peso), y palancas.
-Cómo afecta la regulación y la armonización a la pulsación.
-Cómo solucionar los problemas más comunes de la pulsación.
-Cómo priorizar las soluciones.
-Soluciones no invasivas disponible, y también, soluciones invasivas

PROGRAMA
VIERNES 9 JUNIO
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
16:30 Final de la primera Jornada
17:00 Tiempo libre para visitar Segovia

SABADO 10 JUNIO
08:00 Comienzo del curso
12:30 Coffe Break
13:00 Continuación del curso
16:30 Final del curso
20:30 Cena colectiva.

DOMINGO 11 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
Rellenar el boletín de inscripción adjunto y enviarlo junto con el justificante de ingreso de
100,00.-€ 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: 31 de mayo de 2017 fecha límite

-PRECIOS: 480,00,-€ (iva incluido)
200,00.-€ (iva incluido) para socios al corriente de pago
Reserva de plaza 100,00.-€ y el resto, el día que comienza el curso

INCLUYE
Coffee Break para el viernes 9 y sábado 10
Café, Leche, Té, Infusiones
Zumo
Bollería variada
Tortilla de patata
Mini sándwiches de jamón y queso

- PRECIOS DE LA CENA EN LA VENTA MAGULLO:
25,00.-€ para asistentes a los seminarios (iva incluido)
35,00.-€ para acompañantes (iva incluido)

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

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

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 comienzo de temporada 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.)

