
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “SAN BLAS” 

                     HOJA DE SOLICITUD CURSO 2020/2021 

     

DATOS DEL SOLICITANTE (estudiante) 

Nombre y Apellidos  

Dirección completa  

Curso del Colegio o Instituto 

2020/21 

 

Fecha de nacimiento  Edad  DNI  

Lugar de nacimiento  Nacionalidad  

Teléfono/s  Correo 
electrónico 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR (SÓLO EN CASO DE MENORES) 

Nombre y apellidos  

Relación con el  

menor 

 DNI  

Teléfono/s  

DATOS DE MATRICULACIÓN 

Solicita plaza en:    *Infantil (4 a 7 años) ______________________________     

    Formación Instrumental (7 a 12 años)  _____________ 

3ª Etapa (Ha realizado todos los cursos de Lenguaje Musical y solamente quiere 

recibir clases de instrumento. Mayores de 12 años)   

______________________________________ 

    Curso de Acceso a Enseñanza Profesional -Conservatorio  

    Adultos   ______________________________________ 

Indique el INSTRUMENTO/s en que desea matricularse: ____________________________ 

 

NO QUIERO QUE SALGA PUBLICADO NADA DE MI HIJO O MÍO (alumno adulto) EN LA 
PÁGINA DE FACEBOOK DE LA ESCUELA. (Marcar con una cruz sólo en el caso de que no se 
quiera. En caso contrario dejarlo sin marcar) 
 

La firma de este documento implica el pago total del curso SALVO QUE HUBIESE UN ALTA NUEVA en los mismos 

estudios (mismo curso, nivel e instrumento) que está realizando el alumno/a que va a causar baja.  

 

*En el caso de los cursos 1º y 2º de Infantil, correspondiente en la Escuela de Música a los nacidos en 2015 y 2016, se 

establece un período de prueba de un mes durante el cual puede causar baja. Pasado el 31 de octubre, si no se hubiera 

dado de baja, rellenando el correspondiente impreso en el Ayuntamiento, se procederá al cobro total del curso 

(mensualmente), independientemente de si asiste o no el niño. 

 

PLAZO DE NSCRIPCIÓN: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020. (Si no se cumplen los plazos, la Escuela de 

Música no garantiza la plaza para el próximo curso) 

 

Milagro,                       de                                      de 2020. 
 

Firma del interesado 
(Si es menor, firma del padre ó tutor) 

 

 
 

 

 
 
1 PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Milagro. 

Finalidad: Facilitar la formación y cultura musical de los alumnos y la gestión de cobros de recibos. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, dirigiéndose a las dependencias 

municipales. 

Más información: Política de Privacidad de www.milagro.es 

 

http://www.milagro.es/

