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Estamos ansiosos para que ustedes se unan a nuestro Proyecto de Cuerdas y estamos 
disponibles para ayudarlos con la renta de instrumentos. La Universidad del Norte de Colorado 
tiene un numero de instrumentos limitados para el Proyecto de Cuerdas que se pueden rentar. 
Porque tenemos pocos instrumentos, le pedimos que por favor lea este documento 
cuidadosamente y lo firme. Esta firma indica que va a cuidar el instrumento que rente. 
 
En este contrato, la Universidad del Norte de Colorado se compromete a proveer:  

• Un instrumento en la medida apropiada y en buenas condiciones  
• Un estuche para el instrumento 
• Colofonia 
• Trapo para limpiar el instrumento  
• Una hombrera / “Shoulder rest” (solo para violín/viola) 
• Un soporte antideslizante / “Rock Stop” (solo para cello/bajo) 
• Máximo 2 cuerdas para reemplazo. Si el estudiante daña más de dos cuerdas en el año, el 

estudiante tiene la responsabilidad de comprar cuerdas nuevas de reemplazo. 
 
En este contrato, el estudiante (y sus padres/guardián) se compromete a: 

• Pagar $20 por semestre ($40 por el año escolar) para rentar el instrumento. El pago tiene 
que ser hecho hasta el primer ensayo. 

• Tener cuidado excelente con el instrumento y los accesorios. 
o Instrumentos estan cómodos a la temperatura regular de un humano. No deje el 

instrumento en el carro durante la noche o en la casa cuando este muy caliente.  
o Asegúrese que el arco/resina/soporte de pica/hombrera están en el estuche antes 

de cerrarlo. 
• Que el estudiante que está inscrito en el Proyecto de Cuerdas es la única persona que 

puede tocar/practicar con el instrumento. 
• Asistir cuando el instrumento está siendo movido hasta y desde el Proyecto de Cuerdas. 

(Hable con Dr. Fulcher si tiene preocupaciones sobre esto.) 
• Tener el instrumento por todo el año escolar, incluyendo días feriados. 
• Regresar el instrumento al final del año escolar.  
• Hacerse responsable con daños o reparaciones que puedan pasar con el instrumento.  

 
*Por favor revise la parte de atrás de esta hoja y firme.  



 
 

 
¿Preguntas o preocupaciones? Por favor comuníquese con Dr. Lindsay Fulcher en cualquier 
momento.  
Lindsay.Fulcher@unco.edu, Oficina: 970-351-2328 
 
 
Firmando esta forma reconfirma que usted entiende el costo y responsabilidad que UNC demanda 
en la renta de sus instrumentos. Nos comprometemos a rentar un instrumento para el año escolar 
2019 – 2020.  
 
 
              
Firma de estudiante       Fecha 
 
 
 
              
Firma de Padre/Guardián      Fecha 
 
 


