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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRICULA PARA EL 

EUROPEAN SHAKUHACHI SOCIETY SUMMER SCHOOL BARCELONA 2013 
 
 

El proceso de matricula consta de 3 partes. Una vez que hayas completado las 3 
partes, estarás oficialmente matriculado. Por favor recuerda que solamente la 
finalización del proceso puede garantizar tu plaza (esto será especialmente 
importante para aquellos interesados en realizar alguno de los 2 talleres de 
construcción de shakuhachi que debido a lo reducido de sus plazas, estas serán 
adjudicadas por orden de matriculación). Una vez que hayas completado las 3 
partes, recibirás un mail de la organización donde se te confirmará tu 
matriculación y se te pedirá alguna información extra. 
 
El proceso de matriculación en 3 sencillos pasos: 
 

1. Regístrate en la ESMUC como usuario 
a. Este es un proceso simple que no debería llevarte más de 10 

minutos y que generará un usuario y palabra clave para poder 
realizar una matricula en cualquiera de los cursos de la ESMUC. No 
necesitarás ni información bancaria ni de tarjeta de crédito para 
este paso 

 
2. Sigue los pasos del proceso de matriculación 

a. Una vez escogido el curso adecuado  (recuerda que nuestro evento 
se llama “European Shakuhachi Society Summer School Barcelona 
2013”) básicamente quedará seleccionar el monto adecuado a tu 
situación y el sistema de pago. Recuerda que tenemos una tarifa 
base y luego descuentos especiales para aquellos que realicen su 
matricula temprano (“early birds”) y para los miembros del 
European Shakuhachi Society. La matrícula temprana es válida 
hasta el 7 de Junio incluído. Los miembros del ESS pueden optar 
además al descuento por matriculación temprana ahorrando hasta 
€55 (la cuota de socio del ESS es de €20 al año y el descuento para 
los socios de €30). Por favor recuerda que para ser aceptado con la 
matricula de miembro del ESS deberás tener un número de socio 
del ESS y tener tu cuota del ciclo 2012-2013 al día. Puedes hacerte 
socio del ESS haciendo click aquí. 

     http://www.shakuhachisociety.eu/membership.html 
 

3. Completar el pago 
a. En caso de que pagues con tarjeta de crédito. Al finalizar el proceso 

ya estarás matriculado. En caso de que decidas pagar mediante 
código de barras (solo válido desde España) o mediante 
transferencia bancaria internacional (solo valido desde fuera de 
España), deberás realizar el pago a partir de la información recibida 
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en el proceso de matriculación y serás considerado oficialmente 
matriculado cuando este pago se acredite en la cuenta de la ESMUC. 

 
 
En cuanto al pago, puedes escoger entre 3 formas para realizarlo: 
 

1. Tarjeta de crédito: 
a. Este es el método más sencillo y cuando hayas terminado tu proceso 

de matriculación, se hará efectivo y estarás oficialmente 
matriculado 

 
2. Código de barras: 

a. Solo válido desde España. Al final del proceso se generará un 
documento pdf conteniendo la información de tu matricula y un 
código de barras. Deberás imprimir este documento y con él 
acercarte a cualquier oficina de “La Caixa” para realizar el pago. Se 
te acoges a la opción de “registro temprano” (“early birds”), 
deberás hacer efectivo tu pago antes de la fecha de vencimiento de 
la oferta, de lo contrarío deberás abonar la diferencia entre la 
tarifa con descuento y la tarifa completa. 

 
3. Transferencia bancaria internacional. 

a. Solo válido desde fuera de España. Por favor recuerda que el pago 
deberá hacerse efectivo antes de la fecha de vencimiento de la 
oferta (7 de Junio), de lo contrarío deberás abonar la diferencia 
entre la tarifa con descuento y la tarifa completa. También debes 
tener considerar que deberá ingresarse en la cuenta bancaria de la 
ESMUC la cantidad indicada en el documento y si hubiesen costos 
de la transferencia o del cambio de moneda, estos deberán correr a 
tu cargo. 

 
Si tuvieses algún problema durante el proceso, por favor no dudes en ponerte en 
contacto con la persona a cargo de las matriculas en la ESMUC. Su nombre es 
Maria Franch y podrás escribirle a maria.franch@esmuc.cat. Como siempre 
podrás también contactar con el grupo de organización del ESS en España en: 
barcelona2013@shakuhachi.es 
 
Por favor recuerda también que si no vives en Barcelona y deseas quedarte en la 
ciudad durante los días del Summer School, deberás realizar tu reserva de hotel 
por tu cuenta. Puedes encontrar información en la sección de alojamiento en 
nuestro sitio web en: 
http://barcelona2013.shakuhachisociety.eu 
 
 
El equipo de organización para el ESS Summer School Barcelona 2013 


