
CONTRATACIÓN DE UN MÚSICO PARA UN EVENTO
La Asociación Española de Guitarra Flamenca (AEGF) facilita la contratación de alumos y 
estudiantes cualificados a través de nuestro programa de "contratación de Músicos". Este servicio 
conecta a los clientes (empleados) con los músicos para todo tipo de eventos. Los alumnos o 
estudiantes interesados contactarán con los clientes directamente para estudiar los detalles del 
evento.  No hay ningún tipo de tarifa por el servicio que ofrecemos pero los clientes deben pagar al 
músico de forma profesional. 

Las preguntas de este formulario le ayudará a planificar la música en el evento. Hemos subrayado 
algunas detalles para evitar malos entendidos entre ambas partes y ayudar al cliente a la 
planificación del evento sin fallos. 

 Contacto Fecha :_________________________ 
Nombre (Mr. / Mrs. / Ms.):____________________________________________________________________________

Ha contratado musicos profesionales con anterioridad? Sí  No 

En caso afirmativo, lo ha contratado con nosotros? Sí  No 
Por favor describa su relación con el evento (Ejemplo: “hermano de la novia” o “invitado”): ________________________

Es un evento privado o asociado a alguna organización? Privado      Organización: ___________________ 
Quién será el responsable de la firma y responsable del pago al músico(s)?
____________________________________________
Persona principal para contactar el músico(s): __________________________________________________
Email: __________________________________ Teléfono: ___________________________________
Forma de contacto (Si es por telefono , que horario es el mejor para llamar?):_____________________________ 

 Evento
Qué tipo de evento es:

Boda
Servicios Especiales 
Fiesta de Empresa 
Cumpleaños
Actos Beneficos/ Entrega de Premios 
Aniversario
Inauguraciones
Otros:

Para que momento del evento desea contratar al músico(s)?
Ceremonia
Cocktail

Recepción
Cena
Otro: ______________________________________

Aproximadamente cuántos asistentes habrá? _________

 Fecha & Hora
Cuándo es el evento?  Día de la semana: _____________________ Fecha en el calendario: _____ / _____ / _____

mes           día               año

Nota: Informamos a los clientes que no es conveniente hacer reservas con más de dos o tres meses de antelación. Esto 
nos permite ser más eficientes a la hora de planificar a nuestros músicos ya que de esta forma se evitan posible 
cancelaciones, confusiones , etc. 

Cuándo desearía que el músico comenzase a tocar?
Nota: Debe ser viable terminar a la hora especificada.

Comienzo: ________________________ am / pm

Final: ____________________  am / pm

 Lugar
En qué lugar será el evento?

Nombre del sitio: _________________________________________ 

Dirección: _________________________________________ 
Ciudad, Provincia & Cod.Postal: _________________________________________ 

Ubicación exacta de la actuación:
Casa del invitado
 Salón de Recepción
 Restaurante
 Casa Privada
 Lobby del edificio
 Exterior (describe la localización & que hacer en caso de inclemencias del tiempo):______________________________

Otro: _____________________________________________________________________________________________

 No  Tendrá el músico que cambiar de ubicación?

Se dispone de equipo de amplificación en el lugar?  N/A 

Sí (describe): ______________________________

No  Sí: __________________________

www.aegf.es



 Música & Musicos
Qué estilo de música está buscando?

Flamenco
 Clasica
Other: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Qué músico(s) está interesado en contratar (solista, guitarra y voz, dúo de guitarra, etc.)?
Nota: Dependiendo de la instrumentación necesaria y el equipo necesario podría darse el caso en 
algunos casos de costes adicionales.
_________________________________________________________________________________________________ 

En caso de contratar a un pianista, por favor indíquenos en caso de saber las siguientes caraterísticas:
 Grand/ Baby grand 

 Upright 

 Ninguno – Pianista debe traer un teclado.

Se afinaría el piano de forma óptima para este evento?  N/A  No Sí

 Presupuesto
€________________________Qué presupuesto tiene para este evento?

En caso de no ser accesible por transporte público, se compensaría esto?  N/A No    Sí: €___________________

(Nota: La AEGF puede sugerir una tarifa para todas las partes involucradas,basándonos en pautas marcadas y asesoradas por la 
Asociación Española de Músicos Profesionales, teniendo en cuenta el nivel profesional de los músicos de la AEGF)

 Información Adicional
Hay algún otro detalle que la AEGF debería conocer?

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Una vez cumplimentado
Una vez se complete el formulario por favor envíenos una copia de este formulario a la dirección de email que puede 
encontrar en la parte inferior o llámenos con el formulario en mano.

Asociación Española de Guitarra Flamenca
AEGF, Calle Fresadores 35,

28939 Arroyomolinos, Madrid (España) 
www.aegf.es 

info@flamencoguitarsociety.com
(+34) 656 53 21 59

La AEGF no cobra a los músicos por este servicio que ofrecemos y no recae ninguna reponsabilidad en nuestra 
organización sobre contratos individuales entre las partes. Gracias por confiar en nosotros

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

http://www.aegf.es
mailto:info@flamencoguitarsociety.com
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