
 

Datos del Alumno/a: 
 
Nombre y Apellidos………………………………………………………………………………………………………DNI…………………………… 

Calle…………………………………………………………………………………………….…..................... nº……………  Edad……..………. 

Fecha de Nacimiento……………………….….  Población……………………..……………………TFNOS………...........................………….. 

Datos del Padre/ Madre o Tutor                                     (para alumnos menores de edad) 

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

Teléfono ……………………………Email  ................................................................................................................................................................. 

Datos Bancarios para Domiciliación: 

IBAN 

 
El Provencio, __________ de   _________________________ 2022                       Firma 

 

 
 
NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS (nacidos entre 2015 y 2018) 

 

□ Música y Danza    OPCIÓN SOLO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS (1 hora de Música + 1 hora de Danza) 

□ Música y Movimiento 

□ Iniciación a la Danza 

 
 A PARTIR DE 8 AÑOS Y SIN LÍMITE DE EDAD (nacidos en 2014 y anteriores)              MARCAR CON “X” 

□ Lenguaje Musical 

□ 1er Instrumento………….……………………………… 2º Instrumento……………………….…………………… 

□ Conjunto Instrumental (Banda)  

□ Danza 

□ Teatro – Musical (Dado que las obras se escriben durante el verano, es imprescindible el compromiso 
de los alumnos que decidan matricularse en esta asignatura. Dependiendo de la demanda de nuevos 
alumnos se formará un nuevo grupo. Nos pondremos en contacto con los interesados) 
 

ESPECÍFICAS PARA ADULTOS  (1 clase semanal)                                              MARCAR CON UNA “X” 

□ Lenguaje Musical Adultos (1 hora semanal)                     Instrumento. ¿Cuál? ……………………… 

□ Coro 

□ Folclore provenciano 

□ Baile para adultos 

□ Sevillanas 
 

 
 

Nº  

Todos los niños y niñas de entre 4 y 7 años pueden matricularse tanto en  

Música y Movimiento como en Iniciación a la Danza simultáneamente.  

Tendrán 2 horas semanales de cada asignatura (4 horas en total). Los 

horarios serán compatibles. 



DESCUENTOS  (EN CUOTAS MENSUALES) 
 

1. Por más de 2 miembros de la misma unidad familiar matriculados se recibe un descuento en las 
CUOTAS MENSUALES. Si es tu caso marca con "X" 
 
    2 miembros matriculados             3 miembros matriculados            4 o más miembros matriculados 
                10 % descuento                                            15% descuento                                               20% descuento 

 
 

2. Familia Numerosa      20% de descuento 
      Debe adjuntar a su matrícula COPIA DEL CARNET DE FAMILIA NUMEROSA 
 
 

3. Mayor de 65 años     20% de descuento 
       Debe adjuntar fotocopia del DNI. 

 
 

INCOMPATIBILIDAD DE HORARIOS 

 

Indica día  de la semana y horario que tienes ocupado con otras actividades (horarios ya 

confirmados y definitivos) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

DEJANOS TUS SUGERENCIAS DE CURSOS, MASTERCLASS Y ACTIVIDADES 
 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
Autorización para la publicación de imágenes. Escuela Municipal de Música y Danza de El Provencio. 

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los alumnos menores 

y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan 

individualmente o en grupo, los alumnos y alumnas de esta escuela, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el 

curso.  

Este material gráfico podrá ser publicado en la página de la Escuela, a lo largo del año, asimismo se podrían realizar dvd’s con las 

imágenes de conciertos y festivales para que los padres y alumnos,  siempre que no exista oposición expresa previa.  

 

Don/Doña  ................................................................................ ........................................................................... con DNI ........................ 

como padre/madre o tutor del alumno/a…………………………............................................................................... ...............................  

 SÍ, DOY MI CONSENTIMIENTO.                                         NO, DOY MI CONSENTIMIENTO. 

 

Para que la Escuela Municipal de Música y Danza de El Provencio, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A 

TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD DEL CURSO 2022-2023 Y PUBLICARLAS.  

 

El Provencio, a….….. de ………………………. de 2022 

 

 

 

 

Firma 

(Firma del padre, madre o tutor/a legal) 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus 

datos personales son tratados por la Escuela Municipal de Música y Danza de El Provencio, con la finalidad de tramitar su solicitud. La persona 
titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, a través del Registro General de esta Escuela, con domicilio en 

Calle la Villa, 26 de esta localidad, donde le facilitarán el impreso correspondiente, o en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 


