Nº
SOLICITUD DE PLAZA CURSO 2019-2020
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA y DANZA
DATOS
APELLIDOS: _______________________________________________________ NOMBRE: ____________________
NIF: ________________________

Año de nacimiento.: _____________________

Números de teléfono: _____________________________________________________
este dato es muy importante, por favor, señale varios números de forma clara.
DIRECCIÓN: ________________________________________POBLACIÓN: ____________
C. Postal.: _________ E mail de contacto: ______________________________________
Por favor indique a continuación:
Si el alumno es de edad escolar; indique si el centro está en Utebo o en Zaragoza, indique centro o barrio y
horario de salida: _______________________
En el caso de adultos, señale si hay algún horario en el que no podría asistir a clase____________________
Las clases de la Escuela de Música se imparten: de lunes viernes de +-15,30 a 21,50h.

SOLICITUD PARA EDUCACIÓN MUSICAL INFANTIL Y PRIMARIA
---SEÑALE LA OPCION QUE SE ADECUE A SU SOLICITUD--PARA ALUMNOS QUE DURANTE EL CURSO 2019-2020 VAYAN A CURSAR (MARQUE CON UNA X):

O INICIACIÓN
MUSICAL
o 1º de Ed. Infantil
o 2º de E. Infantil
o 3º de E Infantil

O PROGRAMA GENERAL

O PRELIMINAR

o 1º de instrumento (*) y 1º de Lenguaje
Musical(**) = alumnos de 3º 4º, 5º de
primaria
o Otros niveles: alumnos procedentes
Señale:
de otras escuelas, se hará prueba de
⇒ Sin instrumento
nivel. Indique nivel al que cree que
⇒ Con instrumento (*)
accedería LM ____ Instr. ______
(*) SOLICITUDES CON INSTRUMENTO: Numerar por prioridad, del 1 al 3

Flauta travesera
Trombón

o 1º de primaria= 1º prelim.
o 2º de primaria =2º prelim.

Violín
Piano

Clarinete
Saxofón

Guitarra
Percusión

(**) Cursar la asignatura de Lenguaje Musical es imprescindible, salvo alumnos que acrediten conocimientos previos suficientes.

SOLICITUD PARA GRUPOS DE ADULTOS Y E.S.O.

(En el reverso )

RESGUARDO DE SOLICITUD DE PLAZA PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
CURSO 2019-2020.

APELLIDOS: _______________________________________________________ NOMBRE: ____________________
o Sorteo para elaborar la lista de admitidos: 17 de mayo,
19.00 h.
o Publicación listados admitidos 24 de mayo (por la tarde),
web municipal: www.utebo.es y tablones de la Escuela
o El admitido que no formalice matricula durante los
días 30 y 31 de mayo, se entenderá que renuncia a la
plaza

nº
D. ____________________________________ en
representación de la Escuela Municipal de Música
Recibe esta solicitud con fecha:
En Utebo a ______ de
Firma:

mayo de 2019.

SOLICITUD FORMACIÓN MUSICAL PARA ADULTOS y mayores 14 años
OPCIÓN A)

PROGRAMA GENERAL

LENGUAJE MUSICAL MAS INSTRUMENTO* o LENGUAJE MUSICAL (1º, 2º,....) ___
*Marque el instrumento en el cuadro de abajo.
o SÓLO LENGUAJE MUSICAL (1º, 2º...) ______

o SÓLO INSTRUMENTO (*) (**)
(Marque el instrumento en el cuadro de abajo)
(**) Cursar la asignatura de Lenguaje Musical es imprescindible, salvo aquellos alumnos que
acrediten conocimientos previos suficientes.

Flauta travesera
Trombón

Violín
Piano

Clarinete
Saxofón

Guitarra
Percusión

(*)SOLICITUDES DE INSTRUMENTO: Numerar por prioridad, del 1 al 4

OPCIÓN B) MUSICA MODERNA
SOLO INSTRUMENTO

Guitarra Eléctrica,

O INSTRUMENTO Y COMBO

Bajo

Teclado

Batería,

En caso de estar interesado en varios instrumentos, numerar por prioridad

SOLICITUD PARA DANZA (***)
PARA GRUPO INFANTIL: de 3 a 7 años
PARA GRUPO MEDIANOS: de 8 a 12 años
PARA GRUPO DE JÓVENES Y ADULTOS: mayores de 13 años

(***) Si ha solicitado también formación musical, indique si: cursaría ambas modalidades o si cursaría solo una de
ellas dependiendo si tiene plaza en la otra.
D. / Dª ______________________________________________________ con DNI _________________, en nombre
propio, o como padre, madre o tutor del alumno indicado en el reverso, suscribo la presente solicitud de plaza la para la
Escuela Municipal de Música para el curso 2019-2020 y autorizo al tratamiento informático de los datos contenidos en
esta solicitud, así como la inclusión y exposición pública de los mismos en los listados de admisión y horarios.

En Utebo a ____ de mayo de 2019
Recibe D. ____________________________________ en
representación de la Escuela Municipal de Música
En Utebo a _____ de mayo de 2019.
Firma:

NOTA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo previsto en la ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal se informa que los datos que forman parte de este escrito forman parte del fichero de
datos de gestión de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE UTEBO.
Los datos serán tratados de forma confidencial. El afectado podrá ejercer sus derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición en relación con los mismos, dirigiéndose a la Alcaldía-Presidencia,
utilizando a tal efecto los formularios que el Ayuntamiento pone a su disposición o bien mediante los que la
Agencia de Protección de Datos facilita a través de su página web. Al solicitar plaza en la Escuela

autorizo al tratamiento informático de los datos contenidos en esta solicitud, así como la inclusión
y exposición pública de los mismos en los listados correspondientes de admisión y horarios.

