
V CONGRESO NACIONAL

Palau de la Música de València

14 de Septiembre 2019

Colabora:

Patrocinan:

Organiza:

“ASOCIACIÓN de MÚSICOS de
BANDAS PROFESIONALES  (AMProBand)”

Sede Social: Sede de AIE, C/ Torrelara, 8. Madrid

Domicilio a efectos de Correo Ordinario:
Avda. de Capuchinos, 61-3º-6ª

Castellón de la Plana (Castelló). CP: 12004

amproband@live.com  •  www.amproband.com

“ASOCIACIÓN DE MÚSICOS de
BANDAS PROFESIONALES (AMProBand)”
Domicilio Social: C/ Torrelara, 8. 28016 Madrid

Domicilio a efectos de correspondencia:
Avenida Capuchinos, 61, 3º - puerta 6 - 12004 Castellón de la Plana (Castelló)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Solicito la admisión como socio numerario de la

“ASOCIACIÓN DE MÚSICOS de BANDAS PROFESIONALES
(AMProBand)”

Código
País

ES

ES 2 números

Dígito
Control

CLAVE
BANCO

CLAVE
SUCURSAL NÚMERO DE CUENTADC

Enviar la solicitud de inscripción por correo ordinario a la dirección expuesta al inicio del 
escrito, o bien, escanear la solicitud rellenada y firmada, y enviarla a: info@amproband.com

Declaro que los datos consignados son ciertos, que conozco los Estatutos y cumplo con las 
condiciones del Capítulo IV Artículo 23, para la admisión como socio. En cumplimiento de 
la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos 
serán incorporados a los ficheros titularidad de la Asociación de Músicos de Bandas Pro-
fesionales (AMProBand). Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales, puede Vd. dirigirse por escrito, acreditando su identidad, 
al domicilio de la Asociación, o a la dirección de correo electrónico: info@amproband.com.

Fecha y firma:

Autorizo a la Asociación de Músicos de Bandas Profesionales (AMProBand), 
al cobro de la cuota periódica anual por importe de 30 €, para lo cual adjunto 
mi nº de Cuenta Corriente, IBAN (24 dígitos; los 20 dígitos de siempre más 
los 4 primeros dígitos que se corresponden a las 2 primeras columnas, y que 
conforman el nuevo identificador de la cuanta bancaria).

Nombre:

Apellidos:

Dirección: CP

Población:           Provincia:

País: País de origen:

Tel. Fijo:    Tel. Móvil:

Correo Electr.: DNI/Pasaporte:

Banda Municpal:

Instrumento:

Observaciones:

Táchese lo que proceda:

Funcionario carrera Funcionario Interino

Contratado laboral fijo Contratado laboral indefinido Contratado laboral interino

AMProBand
ASOCIACION DE MUSICOS de BANDAS 

PROFESIONALES



En los estatutos de nuestra asociación entre otros se es-
tablecen como fines:
.- La representación, defensa y promoción de los inte-

reses profesionales, laborales, económicos y sociales 
de sus asociados a nivel estatal.

.- Fomentar la interacción y la participación activa de 
los asociados a través de las redes y foros propios de 
la asociación, así como de reuniones, asambleas y 
cuantos eventos y actividades se organizaran.

Así pues, AMProBand organiza el V Congreso Nacional 
de Músicos de Bandas Profesionales según los fines por 
los que fue creada, con la importante colaboración de 
AIE, tanto por su ayuda logística como económica, su-
mamente importante para los inicios y el establecimiento 
de esta asociación. Además, y en concreto, este congre-
so tiene como importantes y ambiciosos objetivos:
.- Reunir a representantes de todas las Bandas de Mú-

sica y Bandas Sinfónicas Profesionales civiles del Es-
tado Español, que plasme la unión y la capacidad de 
sus músicos para trabajar, organizarse y asociarse por 
causas comunes.

.- Realizar conferencias y ponencias para adquirir, deba-
tir y compartir datos con los que disponer de funda-
mentos y herramientas para desarrollar acciones de 
cara a conseguir mejoras de interés para los profeso-
res músicos y sus agrupaciones.

La Junta Directiva de AMProBand, ha organizado este 
congreso pretendiendo que sea activo, con turno de par-
ticipación para los congresistas al finalizar cada confe-
rencia o ponencia, y en el que se podrá preguntar, apor-
tar, debatir e intercambiar información.

La Junta Directiva de AMProBand
Asociación de Músicos de Bandas Profesionales

OBJETIVOS: HORARIOS:
Sábado 14 de Septiembre

Palau de la Música de València.

Sala Lucrecia Bori

09:00 h. 

ACREDITACIONES SOCIOS

09:30 h. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE AMPROBAND

11:00 h. 

RECESO

11:30 h. 

CONFERENCIA: 

TITULACIONES DE ENSEÑANZAS

MUSICALES.

Ponente: GLORIA MARÍA ROYO SERRANO

Jefa de Servicio de Música y Artes Escénicas

Subdirección General de Ordenación Académica

Ministerio de Educación y Formación Profesional

12:15 h.

CONFERENCIA:

CUESTIÓN PREJUDICIAL, DIRECTIVA 

1999/70. SITUACIÓN ACTUAL Y

EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES 

TEMPORALES.

Ponente:

BEATRIZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Licenciada en Derecho por la Universidad 

Carlos lll de Madrid.

Máster en Centro de estudios Garrigues.

13:00 h. - 13:45 h.

FORO DE DEBATE

13:45 h.

ACTO DE CLAUSURA


