
 

E.M.M “HERMANOS SÁNCHEZ CARRALERO” 

 

RESERVA DE PLAZA PARA EL CURSO 2016/2017 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 
Nombre y apellidos: ____________________________________________D.N.I/C.I.F.: _____________________ 
Domicilio: __________________________________________________Población: ________________________ 
Teléfonos: ______________________________________ E-mail: ______________________________________ 
Fecha de nacimiento: _____________________  
 

DATOS  RELATIVOS A BONIFICACIONES 
Familia numerosa: SI    NO        
Pensionista: SI     NO  
Sólo para alumnos menores de edad que cursen especialidad instrumental: 
Familiar directo matriculado en la escuela: PADRE/MADRE     HERMANO/A  
 

DATOS DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR 
Nombre y apellidos: ____________________________________________ D.N.I/C.I.F.: ____________________ 
Domicilio: ___________________________________________________Población: _______________________ 
Teléfonos: _______________________________________E-mail: ______________________________________ 
 

ESPECIALIDADES DE 0 A 6 AÑOS: 
 

Música y Movimiento (2 horas semanales): 
      
      Nacido/a en 2013              Nacido/a en 2012                Nacido/a en 2011              Nacido/a en 2010* 
 

*Los alumnos/as nacidos en 2010 que hayan asistido a un curso de música y movimiento podrán matricularse en el Programa 
de Iniciación Instrumental que consta de 2 horas de música y movimiento y 30 minutos de instrumento semanales. Marcar el 
instrumento elegido en el apartado de especialidades. 

 
Taller de música para bebés en familia (1 hora semanal): 
 
Nacido/a en 2016               Nacido/a en 2015               Nacido/a en 2014 
 

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES: 
Marcar con el número 1 el instrumento principal y con el número 2 los que deseen cursar uno o varios instrumentos adicionales. 
 

Canto Clarinete Flauta travesera Saxofón 

Trompeta Acordeón Guitarra clásica Violín 

Violonchelo Piano Gaita Guitarra eléctrica 

Bajo eléctrico Batería Percusión tradicional Acceso conservatorio 

 
La matrícula en el instrumento principal incluye: ½ h de clase individual, 1h de clase colectiva  y 1 h de lenguaje musical. 
 

TALLERES DE 1 HORA SEMANAL (GRUPAL): 
Taller de percusión étnica (djembé, darbuka) 
Taller de pandereta tradicional y voz 
Taller de baile (hip-hop/ funky) 
 
NOTA: LAS ESPECIALIDADES Y TALLERES OFERTADOS SE IMPARTIRÁN A PARTIR DE UN NÚMERO MÍNIMO DE 

ALUMNOS MATRICULADOS. 



 

MODALIDAD DE PAGO 
 

Al Sr. Tesorero del Ayuntamiento: 
El abono de la matrícula y mensualidades del curso 2016/2017 se efectuarán mediante ingreso en 
número de cuenta IBAN ES43 2108 4209 99 0032009249 de la entidad financiera ESPAÑADUERO, 
atendiendo a la normativa según Ordenanza nº23  del Ayuntamiento de Cacabelos. La Ordenanza nº 23 
está a disposición de los usuarios en la Escuela de Música. 

 
 
_______________________, a ____ de ____________ de 2016. 
 
(Firma) 

 
         
 

 
 

 
Las solicitudes serán tenidas en cuenta en riguroso orden de entrega del impreso de reserva de plaza, 
teniendo preferencia los alumnos matriculados en el curso anterior. La plaza no será efectiva hasta el 
abono de la matrícula, que se realizará en el mes de septiembre. 

 
 
 
 

AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS 
 
Autorizo a la Escuela Municipal de Música “Hermanos Sánchez Carralero” de Cacabelos a la 
utilización de las fotografías y vídeos que pudieran hacerse en el transcurso de las actividades para 
fines publicitarios, comerciales o de difusión de la Escuela. 
 
_______________________, a ____ de ____________ de 2016. 
 
(Firma) 

 
 
 
 
 
 

  
 
AUTORIZACIÓN PARA ALUMNOS  MENORES DE EDAD 
 
Yo, ________________________________autorizo para que mi hijo/a 
_______________________________participe en todas las actividades que no requieran medio 
de transporte, organizadas por  la Escuela Municipal de Música “Hermanos Sánchez Carralero” 
de Cacabelos durante el curso escolar 2016/2017. 

 
_______________________, a ____ de ____________ de 2016. 
 
(Firma) 
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