E.M.M “HERMANOS SÁNCHEZ CARRALERO”
RESERVA DE PLAZA PARA EL CURSO 2019/2020
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos: ____________________________________________________D.N.I.: _____________________
Domicilio: ______________________________________________________Población: ________________________
Teléfonos: ______________________________________ ____E-mail: ______________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________ (estadística)

BONIFICACIONES
Solicita*: SI  NO 
Por familia numerosa 
Por ingresos 
Por familiar directo matriculado en la escuela 
*La solicitud debe realizarse por escrito en todo caso. Consultar condiciones en Ordenanza Nº 23

DATOS DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR (menores de edad)
Nombre y apellidos: _____________________________________________________D.N.I.: ____________________
Domicilio: _______________________________________________________Población: _______________________
Teléfonos: __________________________________________E-mail: ______________________________________

ESPECIALIDADES DE 0 A 6 AÑOS:
MÚSICA Y MOVIMIENTO (2 HORAS SEMANALES)
Nacido/a en 2016

Nacido/a en 2015

Nacido/a en 2014

Nacido/a en 2013*

*Los alumnos/as nacidos en 2013 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 2019

Nacido/a en 2018

Nacido/a en 2017

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES:
Marcar con el número 1 el instrumento principal y con el número 2, 3, etc. los que deseen cursar uno o varios instrumentos
adicionales.

Canto
Trompeta
Violonchelo
Bajo eléctrico

Clarinete
Acordeón
Piano
Batería

Flauta travesera
Guitarra clásica
Gaita
Percusión tradicional

Saxofón
Violín
Guitarra eléctrica
Djembé

Acceso conservatorio

TALLERES DE 1 HORA SEMANAL (GRUPAL):
Taller de Pandereta Tradicional y Voz
Taller de Ukelele
PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos personales que se recojan serán incorporados en el registro de actividad de tratamiento del Ayuntamiento de Cacabelos, para crear un archivo con fines
informativos y de contacto a los usuarios de la Escuela de Música, procediendo dichos datos del propio titular de estos. El tratamiento de sus datos personales queda
legitimado mediante su propio consentimiento, en cumplimiento del artículo 6.1.a del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016.
Los datos personales no serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean necesarios para el ejercicio de las funciones propias de otras unidades municipales.
La responsabilidad recae sobre la Concejalía de Cultura, sita en la Plaza Mayor 1, 2540 - Cacabelos (León), ante la que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en cumplimiento de los artículos 15 a 22 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de
abril de 2016. Puede consultar la información adicional en: www.cacabelos.org/ privacidad.

ABONO DE LA MATRÍCULA Y LAS MENSUALIDADES
Al Sr/a. Tesorero/a del Ayuntamiento:
El abono de la matrícula y mensualidades del curso 2019/2020 se efectuarán mediante ingreso en número de cuenta ES67 2103 4209
4900 3200 9249 de la entidad financiera UNICAJA, 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 201_.
(Firma)

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 201_.
(Firma)

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
-

Las especialidades y talleres ofertados se impartirán a partir de un número mínimo de alumnos.

-

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.

-

Los alumnos nuevos (aquellos que no hayan estado matriculados el curso anterior o que hayan causado baja antes de que
finalizase el curso lectivo) tendrán que informarse en septiembre si hay plaza para ellos aunque hayan realizado la
solicitud de reserva.

-

La plaza no será efectiva hasta el abono de la matrícula, que se realizará en el mes de septiembre por todos los alumnos,
sea cual sea la especialidad o taller.

-

Los horarios no se sabrán hasta finales del mes de septiembre.

-

Si algún usuario matriculado en la Escuela de Música quisiera dejar de asistir a lo largo del curso está obligado a realizar la
baja por escrito. Esta baja deberá realizarse en el mes anterior al que se quiera causar dicha baja para dejar la plaza libre
a otro alumno, debiendo abonar la mensualidad hasta ese mes, se asista o no a las clases.

-

La E.M.M “Hermanos Sánchez Carralero” seguirá el calendario escolar elaborado por la Junta de Castilla y León que
estará expuesto en el tablón de anuncios de la Escuela.

-

Las bonificaciones deben solicitarse por escrito al Ayuntamiento de Cacabelos, tanto si son por familiar directo, por
ingresos o por familia numerosa.

Toda la información relativa al funcionamiento de la Escuela de Música se recoge en la Ordenanza nº 23 del Ayuntamiento de Cacabelos, a
disposición de los usuarios en el tablón de anuncios de la Escuela, así como en el Ayuntamiento y en la web www.cacabelos.org

He leído y acepto las condiciones
_______________________, a ____ de ____________ de 201_.
(Firma)

COPIA PARA EL INTERESADO
ABONO DE LA MATRÍCULA Y LAS MENSUALIDADES
Al Sr/a. Tesorero/a del Ayuntamiento:
El abono de la matrícula y mensualidades del curso 2019/2020 se efectuarán mediante ingreso en número de cuenta ES67 2103 4209
4900 3200 9249 de la entidad financiera UNICAJA, 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 201_.
(Firma)

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 201_.
(Firma)

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
-

Las especialidades y talleres ofertados se impartirán a partir de un número mínimo de alumnos.

-

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.

-

Los alumnos nuevos (aquellos que no hayan estado matriculados el curso anterior o que hayan causado baja antes de que
finalizase el curso lectivo) tendrán que informarse en septiembre si hay plaza para ellos aunque hayan realizado la
solicitud de reserva.

-

La plaza no será efectiva hasta el abono de la matrícula, que se realizará en el mes de septiembre por todos los alumnos,
sea cual sea la especialidad o taller.

-

Los horarios no se sabrán hasta finales del mes de septiembre.

-

Si algún usuario matriculado en la Escuela de Música quisiera dejar de asistir a lo largo del curso está obligado a realizar la
baja por escrito. Esta baja deberá realizarse en el mes anterior al que se quiera causar dicha baja para dejar la plaza libre
a otro alumno, debiendo abonar la mensualidad hasta ese mes, se asista o no a las clases.

-

La E.M.M “Hermanos Sánchez Carralero” seguirá el calendario escolar elaborado por la Junta de Castilla y León que
estará expuesto en el tablón de anuncios de la Escuela.

-

Las bonificaciones deben solicitarse por escrito al Ayuntamiento de Cacabelos, tanto si son por familiar directo, por
ingresos o por familia numerosa.

Toda la información relativa al funcionamiento de la Escuela de Música se recoge en la Ordenanza nº 23 del Ayuntamiento de Cacabelos, a
disposición de los usuarios en el tablón de anuncios de la Escuela, así como en el Ayuntamiento y en la web www.cacabelos.org

He leído y acepto las condiciones
_______________________, a ____ de ____________ de 201_.
(Firma)

