
Escuela Municipal de Música y Danza Agapito Marazuela 
C/Tomasa de la Iglesia, 1 Tlf. 615 28 25 04 
CITAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 
 

13/09/19 

 

 

La formalización de matrícula de MÚSICA se realizará en el Taller 4 del Centro Cultural de San José, en horario 

de tarde, el día 16 de septiembre.    

 

Si alguien no puede presentarse en la cita indicada puede mandar a una persona en su nombre siempre y cuando 

presente la documentación requerida del solicitante. 

 

Las citas en las que se indica que la formalización de la matrícula es en grupo se ruega puntualidad ya que se tratará 

con todos los solicitantes a la vez, a modo de reunión, toda la información relativa a la especialidad en la que se van a 

matricular. 

 

El solicitante que haya especificado en la solicitud de música una especialidad (instrumento) que no esté ofertada y 

esté citado para formalizar la matrícula tienen obligación de presentarse a la matriculación para mantenerse en lista de espera 

de la especialidad que le interesa. En caso de no presentarse quedará excluido del proceso. 

 

El solicitante que no se presente en el día fijado al proceso de formalización de matrícula se le considerará no 
presentado y quedará excluido del proceso. El solicitante que se presente tarde en el día y hora fijados, perderá el orden 

que tenía asignado y será atendido al final de las personas citadas en el tramo horario en el que se persone. La hora límite 

para personarse y no perder la posible plaza será la última cita que figure en el listado de música y danza respectivamente. 

 

En la cita para la formalización de la matrícula el solicitante deberá confirmar la plaza que se le ofrece en el momento, 

siendo imprescindible presentar la documentación siguiente: 

 

a)  Fotocopia del Libro de familia o D.N.I/N.I.E para los menores de 18 años y fotocopia del D.N.I./N.I.E. para los 

mayores de 18 años.  

b)  Aquellas personas empadronadas en Segovia que deseen beneficiarse de la bonificación por familia numerosa, 

deberán presentar original y copia del Libro de familia numerosa. 

c)  Datos bancarios donde se realizará la domiciliación del pago (IBAN, nombre completo y DNI del titular). 

Aquel solicitante que no presente toda la documentación requerida no podrá matricularse 

 
 

Lunes, 16/09/2019 16.00h 
(matriculación en grupo. 
Se ruega puntualidad) 

  7. ****3075* 
  8. ****3295* 
  9. ****3614* 
10. ****4439* 
11. ****7012* 
12. ****1239* 
13. ****4171* 
14. ****6399* 
15. ****6996* 
16. ****7072* 
17. ****9775* 
18. ****1086* 

 
Lunes, 16/09/2019 16.30h 
(matriculación en grupo. 
Se ruega puntualidad) 

15. ****0364* 
16. ****3093* 
17.****3157* 
18.****1058* 
1.  ****9196* 
2.  ****8573* 
3.  ****1228* 
4.  ****6665* 
7.  ****6975* 
 
 

Lunes, 16/09/2019 17.00h 
10. ****1961* 
11. ****3963* 
12. ****3967* 
13. ****1516* 
14. ****5251* 
 
Lunes, 16/09/2019 17.30h 
15. ****5422* 
16. ****7746* 
17. ****8789* 
18. ****9641* 
19. ****0476* 
 
 

Lunes, 16/09/2019 18.00h 
20. ****1461* 
21. ****6918* 
22. ****9548* 
23. ****0953* 
1.   ****5067* 
 
Lunes, 16/09/2019 18.30h 
14. ****0877* 
15. ****5432* 
16. ****1873* 
1.   ****7552* 

 
 

 Solicitantes Coro Adultos: 
La prueba que deben realizar los solicitantes de coro citados será en el aula taller 6 y consta de: 
- cantar una o dos canciones (a elección del solicitante). 
- test vocal para comprobar registro. 
- test auditivo: repetir una secuencia melódica escuchada tatareando. 
 

Prueba 16:15h  Prueba 17:00h Prueba 17:45h Prueba 18:30h 
****6504* ****1975* ****4253* ****8732* 
****3339* ****6537* ****7736* ****2011* 
****1652* ****0602* ****1167* ****5078* 
****9921* ****0675* ****7903* ****1873* 
****1001* ****4497* ****8716* ****4327* 
 
Después de la prueba de voz, el mismo día 16/09/2019 a las 19.15h, en el aula taller 4, se formalizará la 
matrícula de todos los solicitantes admitidos en coro. Matriculación en grupo. Se ruega puntualidad. 

 


