ARNEDO

Casa Mpal. de Arte
Palacio de la Baronesa.
Pº Constitución, 62
26580 ARNEDO (La Rioja)
Teléfono: 941 383988
Fax: 941 383164
Cultura

AYUNTAMIENTO

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA AGUSTÍN RUIZ
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN --- CURSO ACADÉMICO: 2014 / 2015
DATOS ALUMNO/A
FEC. NAC.:

NOMBRE:
APELLIDOS:

DNI:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

C.P.:

TLF. MOVIL:

PROVINCIA
TLF. CONTACTO 2:

EMAIL:
NOMBRE PADRE O TUTOR:
NOMBRE MADRE O TUTORA:
NUMERO DE CUENTA (20 dígitos):
NOMBRE Y APELLIDOS TITULAR:
N.I.F. TITULAR:

RENOVACIÓN __

ALTA NUEVA __

FAMILIA NUMEROSA __

ASIGNATURAS EN LAS QUE SOLICITA MATRÍCULA (marcar con una X)
EXPRESIÓN Y
CREATIVIDAD
Niños de 3, 4 y 5 años.

LENGUAJE
MUSICAL
Niños a partir de 8 años
y adultos

FORMACIÓN BÁSICA. Niños de 6 y 7 años.
Pueden dar clase de instrumento. Elegir tres opciones
por orden de preferencia. En caso de no tener plaza en
la primera, pasaría a las siguientes.
INSTRUMENTO: Para alumnos que elijan instrumento por primera vez,
indicar varias opciones por orden de preferencia.
1ª opción: …….........................................................................................

IMPROVISACIÓN

2ª opción: …….........................................................................................

A partir de 13 años.

(se adjudicará en caso de no tener plaza en la anterior)

PROYECTO LOVA

3ª opción: …….........................................................................................
(se adjudicará en caso de no tener plaza en la anterior)

Instrumentos a elegir: Trompeta, Trombón, Bombardino, Tuba, Trompa,
Saxofón, Clarinete, Oboe, Flauta Travesera, Piano, Violín, Viola,
Violonchelo, Guitarra, Percusión, Fagot, Contrabajo, Batería, Guitarra
eléctrica, Bajo eléctrico, Teclado.
Canto (Desde los 15 años las chicas y 16 años los chicos.)

Firma
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OBSERVACIONES: Indicar horarios de otras actividades o incompatibilidades. Se tendrán en
cuenta en la medida de lo posible al realizar los horarios de las clases.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Precios de matrícula curso académico 2014/2015:
Curso completo Expresión y Creatividad ................................................................ 165,00 euros
Curso completo Formación Básica .......................................................................... 165,00 euros
Curso completo Lenguaje Musical .......................................................................... 165,00 euros
Curso completo Improvisación .............................................................................. 165,00 euros
Curso completo de Instrumento - Canto ................................................................... 250,00 euros
Curso completo Formación Básica o Lenguaje Musical o Improvisación más Instrumento ... 350,00 euros
Proyecto LOVA
Alumnos de la Escuela de Música ............................................................. Gratuito
Alumnos no matriculados en la Escuela de Música ................................... 165,00 euros
Los menores de 16 años deberán matricularse obligatoriamente en Lenguaje Musical salvo los
alumnos que acrediten documentalmente haber realizado ya dichos estudios en algún
conservatorio.
Para los adultos (16 años en adelante) la matrícula en Lenguaje Musical es opcional.
Sobre estos precios se aplicará un 10% de reducción a Familias Numerosas.
Nota: La obligación de pago nace al autorizarse la prestación del servicio, atendiendo a la
petición formulada por el interesado, no procediendo su anulación o devolución salvo por causa
imputable a la administración.
El importe de las matrículas de cursos anuales, se pasará al cobro fraccionado en dos periodos
a través de la Entidad bancaria facilitada en la inscripción.

De acuerdo con la L.O. 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que
los datos contenidos en el presente documento formarán parte del fichero de las Áreas de
Cultura titularidad del Ayuntamiento de Arnedo con la única finalidad de gestionar las
actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento.
Solicitamos su autorización para la cesión de los datos de los alumnos a la Asociación de
Padres de Alumnos y Simpatizantes de la Música.
Marque en la siguiente casilla en caso de NO aceptación:
Por otro lado, le informamos que en el desarrollo de las actividades, personal del Ayuntamiento
puede realizar fotografías con la única finalidad de promocionar estas actividades por lo que,
salvo que manifieste expresamente lo contrario, entenderemos que mediante la firma del
presente documento da su conformidad para la realización y posterior utilización de las mismas
por el Ayuntamiento de Arnedo, así como para su publicación en revistas o folletos
municipales.
Igualmente se solicita su consentimiento expreso para el posterior envío de información relativa
a las últimas novedades que puedan ser de su interés, por parte del Ayuntamiento, incluso por
medios electrónicos. Marque la siguiente casilla en caso de NO aceptación:
Asimismo, se le informa de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso,
cancelación, oposición y rectificación en cualquier momento dirigiéndose al Ayuntamiento de
Arnedo, Plaza Ntra. Sra. De Vico, 14- 26580-Arnedo.
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