Assumpte: la FSMCV treballa des de casa
València 16 de març de 2020

A/. SOCIETATS MUSICALS FEDERADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Atenent les recomanacions dictades pel Govern davant el Coronavirus, i amb
la finalitat de garantir la salut dels nostres empleats i directius, vos
comuniquem que a partir de hui dilluns 16 de març i, fins a un altre avís, les
oficines de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
(FSMCV), carrer Sorni, 22-1a de València, romandran tancades al públic.
El Personal de la FSMCV exercirà les seues funcions des del seu domicili, la
qual cosa assegurarà que, d'una manera o una altra, puguem continuar oferint
els nostres serveis i atendre qualsevol consulta que pugueu tindre en aquests
dies. Per a això, podeu seguir contactant amb nosaltres a través dels correus
electrònics i telèfons habituals (adjunts a este e-mail).
Gràcies per la vostra comprensió i seguirem en contacte per a informar-vos de
les novetats que es produïsquen.
Rebeu tot el nostre suport i continuem estant ací per al que necessiteu.

Una forta abraçada.
Daniela González Almansa
Presidenta FSMCV
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Asunto: la FSMCV trabaja desde casa
Valencia 16 de marzo de 2020
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Atendiendo las recomendaciones dictadas por el Gobierno ante el
Coronavirus, y con el fin de garantizar la salud de nuestros empleados y
directivos, os comunicamos que a partir de hoy lunes 16 de marzo y, hasta
nuevo aviso, las oficinas de la Federación de Sociedades Musicales de la
Comunitat Valenciana (FSMCV), calle Sorni, 22-1ª de Valencia, permanecerán
cerradas al público.
El Personal de la FSMCV desempeñará sus funciones desde su domicilio, lo
cual asegurará que, de un modo u otro, podamos seguir ofreciendo nuestros
servicios y atender cualquier consulta que podáis tener en estos días. Para
ello, podéis seguir contactando con nosotros a través de los correos
electrónicos y teléfonos habituales (adjuntos a este e-mail).
Gracias por vuestra comprensión y seguiremos en contacto para informaros de
las novedades que se produzcan.
Recibid todo nuestro apoyo y seguimos estando aquí para lo que necesitéis.

Un fuerte abrazo.
Daniela González Almansa
Presidenta FSMCV
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Personal laboral FSMCV

El personal laboral de la FSMCV se configura en diversas áreas y está compuesto por
los/as siguientes profesionales. A continuación se facilitan los correos electrónicos y
teléfonos de contacto:

E-mail FSMCV: fsmcv@fsmcv.org

Administración y RRII – Pilar Cardona: p.cardona@fsmcv.org
963531943- 637979620
Administración y contabilidad– Mª Amparo Navarro a.navarro@fsmcv.org
963531943- 682778576
Área Económico-Jurídica

- Asesoramiento jurídico - juridica@fsmcv.org
- Asesoramiento laboral – laboral@fsmcv.org
- Asesoramiento económico – economica@fsmcv.org
- Servicio de mediación – mediacio@fsmcv.org
- Propiedad intelectual (sello discográfico y editorial):
p.intelectual@fsmcv.org
Responsable área económico-jurídica: Carla Gomis – c.gomis@fsmcv.org
963531943 - 678845994

Área de Comunicación y atención a Medios – Álex o Vicent: comunica@fsmcv.org /
682751851

Responsable del área de Comunicación: Lourdes Chilet - l.chilet@fsmcv.org / 963531943 674267119
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Área de Gestión Cultural – gestorsculturals@fsmcv.org / 963531943

- Omar Cervera – 647988805
Intercambios - interca@fsmcv.org
- Laura Carbonell - 627240522
Turismo - turisme@fsmcv.org
- Rafael Reig – 692186369:
• Banda Federal – bandafederal@fsmcv.org
• Orquesta Federal – orquestafederal@fsmcv.org
• Banda de Dones - concert8m@fsmcv.org
• Becas Bankia – beques@fsmcv.org
• Centre d’Estudis – centredestudis@fsmcv.org
• Escuelas de Música – escoles@fsmcv.org
Servicios
al
Asociado - r.reig@fsmcv.org
• Certámenes,
altas/bajas
de
músicos,
registro@fsmcv.org

certificados:

Responsable del área de Gestión Cultural: Lourdes Chilet l.chilet@fsmcv.org 963531943 –
674267119
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