Grabaciones en
Eme Vocal Coach Studio®
2019 - 2020

En el siguiente documento encontrareis toda la información acerca de cómo se
realizarán las grabaciones en EmeVocalCoach Studio® durante el presente curso, así
como su precio y características principales. Para cualquier aclaración o consulta
adicional no dudéis en contactar conmigo directamente vía WhatsApp o Email.

PROCEDIMIENTO
Para lograr el precio más ajustado posible, las grabaciones se llevarán a cabo en
las mismas horas de clase, con la diferencia de que, durante el tiempo que dure la
grabación, los alumnos se irán turnando para grabar de forma individual en lugar de
recibir las clases convencionales.
Las grabaciones se efectuarán entre los meses de diciembre y mayo y deberán
reservarse con al menos un mes de antelación. Una vez haya finalizado, los alumnos
podrán decidir si prefieren participar en el proceso de selección de muestras,
debiendo emplear para ello algunas horas de clase más o, por el contrario, volver a la
rutina habitual inmediatamente.
El proceso de selección de muestras consiste en escuchar y seleccionar las tomas
que formarán la pista de voz final. Como ya se ha dicho, en caso de que los alumnos
prefieran hacerlo personalmente, se emplearán las clases siguientes a la grabación a
realizar dicha labor, en caso contrario, el productor también se hará cargo de esta tarea
sin ningún coste adicional para el alumno.

SERVICIOS Y PRECIOS
Los alumnos de EmeVocalCoach® podrán realizar hasta dos grabaciones al
año al precio reducido de 65€ por grabación. Dicho precio incluye la edición,
corrección tonal y rítmica, compresión, ecualización y adición de efectos en la voz
principal de un tema de su elección, así como la mezcla y masterización de dicha voz
con su pista instrumental. En caso de que el alumno desee añadir más voces, únicamente
se le sumará el coste de 5€ por cada pista adicional. En caso de que dicha pista extra se
trate de un instrumento, el coste de esta será de 15€.
Es importante aclarar que en dicho precio no están incluidas las horas de
grabación, las cuales se abonarán en forma de mensualidad como si de clases corrientes
se tratasen.

http://emevocalcoach.com

Además de lo anteriormente mencionado, el alumno tendrá la posibilidad de
recibir la grabación en vídeo por un coste de 20€ adicionales. Este vídeo se realizará
mediante la filmación de una de las tomas, durante el proceso de grabación, y
posteriormente se montará junto a la pista final, ya mezclada y masterizada.
El pago, tanto de la grabación como del vídeo, deberán realizarse junto a la
mensualidad correspondiente al mes en que vaya a llevarse a cabo.

CANAL DE YOUTUBE Y OPCIÓN DE VÍDEO
Aquellas grabaciones que se consideren aptas se publicarán y promocionarán
desde el canal de YouTube oficial de EmeVocalCoach®. El personal de
EmeVocalCoach® se reserva el derecho a no publicar aquellas grabaciones que
considere que no reúnen los requisitos mínimos de calidad indispensables.
En caso de que el alumno haya optado por la opción de grabación en vídeo, será
éste el que se subirá a YouTube en lugar del vídeo tradicional con fondo básico.
Esta publicación no tendrá coste económico alguno para el alumno beneficiado.
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