LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE YECLA es una asociación sin ánimo de lucro,
fundada en 1974, cuyo principal objetivo es difundir la labor formativa de la música en Yecla.

LA ESCUELA DE MÚSICA
Esta entidad cultural está representada fundamentalmente por su Escuela de Música, a la que asisten
una media de 700 alumnos matriculados anualmente, y cuenta con una amplia oferta de especialidades
musicales, distribuidas en 35 asignaturas y relacionadas con el estilo clásico y moderno, como son, entre
otras; Música y Movimiento para niños de 1 a 7 años, Lenguaje Musical para niños y adultos, Armonía,
Piano, Guitarra, Guitarra y Bajo Eléctrico, Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Percusión, Batería,
Saxofón, Clarinete, Oboe, Flauta, Fagot, Trompeta, Trombón, Trompa, Bombardino, Tuba y
Musicoterapia, donde se aplican programas específicos con personas invidentes y otros tipos de
minusvalía psíquica con el objetivo de fomentar la comunicación, relaciones, movimiento, expresión y
aprendizaje a través de la música. Desde el año 2010 nuestra Escuela de Música es centro asociado de
la Associated Board of The Royal Schools of Music (ABRSM), entidad avalada por los principales
conservatorio de Reino Unido. Y desde ese mismo año también es centro asociado de la Rockschool,
primera institución Europea en crear un completo programa de exámenes para el estudio de la música
moderna.

Por consumiciones a partir
de 15€, ticket de regalo para
degustación de selección de
cafés “Firenze”.

20% de descuento para
clientes con alta nueva

10% de descuento en compras

Por consumiciones a partir de
25€, descuento del 10% del
total.

10% de descuento en
compras inferiores a 30€.
5% de descuento en el resto

10% de descuento en tus
compras.

Por compras superiores a
25€, vale regalo con el 15% de
descuento en compras de
material escolar y oficina

Por consumición superior a
10€ café o chupito gratis

Regalo tarjeta de ahorro para
nuevos socios/clientes en la
primera recarga con importe
mínimo de 20€

(Excepto campaña de rebajas)

LA BANDA SINFÓNICA DE MÚSICA
Por otro lado, la Banda de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla es la consecución
del proceso educativo de nuestra escuela. Esta formación musical cuenta con una trayectoria de 40 años,
actualmente posee una plantilla que ronda el centenar de músicos y desde 1996 está dirigida por el
maestro D. Ángel Hernández Azorín. A lo largo de todos estos años, la Banda ha obtenidos numerosos
premios en prestigiosos Certámenes Nacionales e Internacionales, siendo actualmente la campeona
del mundo en el World Music Contest 2017 Kerkrade (Holanda), el certamen más importante a nivel
mundial de bandas de música de viento.

“La música es fiel compañera en el camino que nos
aproxima a la plenitud del ser humano”
Ángel Hernández Azorín

(No acumulable a otras ofertas o
productos seleccionados)

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE TU AYUDA?
Porque gracias a ella…

• Formarás parte activa de esta asociación sin ánimo de lucro, lo cual nos permitirá mejorar y
enriquecer nuestra sociedad culturalmente.

• Contribuirás con la promoción de la ciudad de Yecla.
• Estarás apoyando VALORES como la solidaridad, el compañerismo, la responsabilidad, el esfuerzo o
•
•
•
•
•

el trabajo en equipo, tanto a nivel individual como colectivo.
Podremos seguir desarrollando proyectos culturales relacionados con la música.
Se ampliará y comprará material didáctico para mejorar la calidad de la enseñanza.
Ayudaréis a hacer frente a los gastos del edificio (luz, calefacción, aire acondicionado, etc)
Facilitarás la organización de conciertos extraordinarios ( gastos de publicidad, infraestructuras, sonido, etc).
Verán la luz otros formatos de difusión como la publicación de cds, libros, métodos...
ÉSTAS Y OTRAS CUESTIONES SE VERÁN BENEFICIADAS CON TU APOYO Y COLABORACIÓN.

¿QUÉ VENTAJAS TE OFRECEMOS?
Contarás con un CARNET ACREDITATIVO de socio que te permitirá tener:

• Beneficio económico por estudiar en la Escuela de Música: descuentos en masterclass, talleres o
cursos organizados por la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

• Descuentos y promociones en entradas de conciertos de la Banda, discos de la colección de discos
“Aires de Yecla”, libros, camisetas y merchandising de la Asociación.

• Acceso directo en sorteos de la Asociación: Entradas, discos, libros, material u otros productos).
• PRESENTANDO EL CARNET DE SOCIO obtendrás Ventajas y descuentos en los establecimientos
que tienen un acuerdo y colaboran con nuestra Asociación. (Ver en la siguiente pagina).

Y además, entre otras ventajas, cada año, la Asociación de Amigos de la Música de Yecla agradecerá
tu colaboración en el Acto de Homenaje al Socio, pasando un día entre “amigos de la música”.

FERRETERIA TOMÁS
10% de descuento en tus
compras.
(No acumulable a otras ofertas o
productos seleccionados)

Descuentos en trabajos
fotográficos.

(información en el establecimiento)

5% de descuento en
maquinaria agrícola y jardín

