
Escuela de Música de Sartaguda 

 
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2022/2023 

 

1. DATOS DEL/LA SOLICITANTE  

 

Nombre.......................... ……Apellidos………………………………………………………………………………………… 

DNI/NIF ......................................................................... Fecha de Nacimiento…………/……../……….. 

Domicilio.......................................................................................................................................... 

Escalera.................. Planta………………Puerta……………..C.P…………………Municipio………………………… 

Provincia ............................ email……………………………………………………………Tel……………………………… 

 

2. DATOS DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE DESEO INSCRIBIRME  

 
Hora/sem Hora/sem Hora/sem 

Flauta 30´ Percusión 30´ Lenguaje Musical 60´ 
Clarinete           30´ Canto 30´ Grupo de Rock 60´ 
Saxofón 30´ Violín 30´ Grupo de Pop 60´ 
Trompeta 30´ Viola 30´ Percusión 

Batucada 
60´ 

Trombón 30´ 
Tuba 30´ 
Trompa 30´ 

Guitarra 30´ 
Piano 30´ 
Iniciación Musical 60´ 

Grupo de Blues 60´ 
Agrupación Coral 60´ 
Banda Joven 60´ 

 

3. DATOS PADRE/MADRE/TUTOR  

 
En caso de alumnos menores de edad, indicar DATOS PADRE/MADRE/TUTOR que autoriza, de esta 

manera, al menor solicitante del punto 1 a asistir a las actividades indicadas en el punto 2. 
 

Nombre.......................... ……Apellidos………………………………………………………………………………………… 

DNI/NIF  ........................................................................................................................................... 

email……………………………………………………………………………………………………..Tel……………………………… 
 

 

4. DATOS BANCARIOS  

 

Titular de la cuenta.......................……………………………………………………………………………………………… 

DNI/NIF  ........................................................................................................................................... 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

ES 

El titular autoriza y acepta que la Escuela de Música de Sartaguda realice el cargo de los recibos correspondientes a las 

actividades a las que hace referencia esta ficha de inscripción. No se admitirán bajas una vez comenzado el curso. 

 

En Sartaguda, a ……. de .......................... de 2020 
 

Fdo: 
 
 

LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SE ENTREGARÁ EN LAS OFICINAS MUNICIPALES DE SARTAGUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

          

 



RESUMEN DE NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULAS 
 

- El inicio de curso será el día _______ de septiembre de 2022 con una duración de 9 meses 
 

- Las fechas de inscripción serán del 22 de junio al 30 de agosto de 2020 en las oficinas del 

Ayuntamiento de Sartaguda en horario de atención al público (de 12:00 a 14:00h), previo abono 

del importe de la matrícula. 
 

- El resto de pagos se distribuirá según cuadro más abajo indicado. 
 

- El impago de las actividades en el plazo indicado supondrá la baja automática del alumno en el 

curso, dando opción a participar al siguiente inscrito en la lista de espera. 
 

- No se admitirán bajas en las matrículas una vez que se haya comenzado el curso sin que haya 

una causa grave justificada (enfermedad, caer en desempleo). 
 

- Únicamente cabe la devolución del importe abonado si el curso no pudiera llevarse a cabo por 

causas no imputables al alumno. 

 

- Todos los solicitantes deberán aportar junto a la solicitud debidamente cumplimentada una 

fotocopia de la cartilla o recibo bancario. 
 

- Los precios previstos para el curso 2022/2023 son los siguientes: 
 

 COSTES CURSO SIN SUBVENCION 

CURSOS Coste 
completo 
curso incluida 
matricula 

matricula 1er 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 

Lenguaje musical 315 52,5 105 105 52,5 

Música y Movimiento 315 52,5 105 105 52,5 

Instrumento 648 108 216 216 108 

Instrumento más 
lenguaje musical 

855 142,5 285 285 142,5 

Agrupaciones ( jazz, 
rock, blues, banda 
txiki, etc.) 

225 37,5 75 75 37,5 

 

 
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales facilitados por los 

alumnos serán incorporados al fichero informatizado con la finalidad de gestionar las actividades realizadas por la Escuela de 

Música, a este respecto se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la citada 

normativa. 

 

 

ESTA ACTIVIDAD ESTARÁ SUBVENCIONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SARTAGUDA. 
 
 
 
 

 


