Servicio de Cultura
cultura@segovia.es

MÚSICA – HOJA DE INSCRIPCIÓN 17-18
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
SOLICITANTE
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________
Dirección completa: ___________________________________________________________________
Teléfono/s: _____________________________ Correo electrónico: ____________________________
Lugar y fecha de nacimiento: ______________________

Edad:_____ Dni: ____________________

DATOS DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR (SÓLO EN CASO DE MENORES)
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________
Relación con el menor: ____________________________________ DNI: _______________________
Teléfonos: ________________________________Correo electrónico:___________________________
GRUPO para el que solicita plaza de MÚSICA (marcar con una X el recuadro de la derecha):
Iniciación musical
Iniciación musical
Formación básica
Formación básica
Formación musical

1º
2º
3º
4º
1º

4 años
5 años
6 años
7 años
8-11 años

12 plazas
1 plaza
4 plazas
7 plaza
15 plazas

Viernes 17-18h
Jueves 17:30-18:30h
Martes 18-19h
Lunes o Miércoles 17-18h
Viernes 18-19h

INSTRUMENTO 8-11 años (subraye el que corresponda):
Bajo (1); Clarinete (1); Oboe (2); Piano (1); Saxofón (1); Trompa (1); Trombón (3); Violín (3); Viola (1);
Violonchelo (1); Otros: (en reserva) ____________________________________
¿Ha estado matriculado en alguna otra Escuela Municipal o Centro de Estudios Oficiales de Música?
Si
No
En caso afirmativo, ¿en cuál? _____________________________
Último curso aprobado de música:_____________________________________________
(En el caso de obtener plaza, y a aquellos solicitantes que hayan realizado estudios en otros centros de
música se les matriculará dentro del nivel que corresponda en base a sus conocimientos)
Segovia, a ____ de _________________ de 2017

FIRMA (Interesado, Padre/Madre ó Tutor)
Mediante esta firma DECLARO que todos los datos reflejados en este documento son veraces y que he
leído y acepto las Normas de funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza, así como las
Normas de inscripción y admisión en la Escuela. Así mismo, AUTORIZO al Ayuntamiento a publicar el
nombre y apellidos del solicitante en los listados de participantes.
En caso de NO AUTORIZACIÓN marque con una X el recuadro

y se publicará el DNI

“Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente cupón serán
incluidos en un fichero, inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo Responsable es el Ayuntamiento de Segovia. La finalidad de esta
recogida de datos de carácter personal es gestionar la inscripción y convocatoria de talleres realizados desde el Servicio de Cultura del Ayuntamiento.
Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Servicio de Cultura del Ayuntamiento de
Segovia, con dirección C/ Judería Vieja, nº12 (Casa de Andrés Laguna) 40001 Segovia, indicando en la comunicación “Ejercicio de derechos LOPD”

C/Judería Vieja 12 (Casa de Andrés Laguna), 40001 Segovia. Tels . 921 466706 – 921 466707- Fax: 921 466708
www.segovia.es

