Foto

AYUNTAMIENTO DE CABRERIZOS
CONCEJALÍA DE CULTURA

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
CURSO 2018/19

(Sólo para
alumnos
nuevos)

Solicitud de Matrícula Nº.
Este documento es oficial y el único necesario para formalizar la matrícula 2018/2019. Antes de cumplimentar y firmar
este impreso lea detenidamente la hoja informativa adjunta.

Apellidos........................................................................................Nombre............................................
Fecha de nacimiento..............................................Teléfono móvil.........................................................
Dirección. C/.........................................................................Localidad……………………………......
Empadronado

SI

NO

¿Estuvo matriculado el pasado curso? SI

NO

En caso afirmativo indique nombre y nº de año de la materia que cursó y nombre del profesor. (Ej. 3º piano/Clarisa) ................................

Para el presente curso solicita matricularse en:
(Los alumnos que eligen instrumento por 1ª vez, tienen que indicar tres opciones de instrumento -1 2 3 - por orden de preferencia y
serán admitidos en la opción preferente según las plazas vacantes)

Ciclo de Música y movimiento (4 a 6 años)

Ciclo elemental (a partir de 7 años)
Selecione una de estas 3 opciones y luego marque la casilla de instrumento

q - Iniciación musical I y II (4 y 5 años)
q -Iniciación musical III (6 años)

q Preformación musical
q Formación musical (clase de 2 alumnos)
q Formación musical (clase individual)

INSTRUMENTO
q
qq
q
q

Cuyas tasas trimestrales ascienden a……...….......€

-Batería y percusión
-Guitarra
clásica
-Saxo
-Guitarra eléctrica
-Piano y teclado

q
q
q
q
q

-Saxo
-Clarinete
-Flauta travesera
-Viola
-Violín

(ver nota informativa adjunta)

q -Saxo

q -Saxo

Datos bancarios para domiciliar las mensualidades.

Indicar un número de cuenta bancaria con IBAN (sólo en caso
de que el interesado quiera domiciliar los pagos en una cuenta distinta de la que aportó el pasado curso).

NUEVOS DATOS BANCARIOS………………………………………………………................
El abajo firmante autoriza a que le sean girados los recibos correspondientes al curso 2018/2019 en la
cuenta facilitada, según se detalla en la hoja anexa con la información adicional.
Cabrerizos, a……….de……………........................de 2018

Firma

Cortar............................................................................................................................................................................................................

A rellenar por el Ayuntamiento

APELLIDOS ........................................................................................NOMBRE...............................................

Cabrerizos, a.............de ........................................................de 2018
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Resguardo de matrícula Nº

