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MUSICA 
 
Solicitantes de 4 años (cumplidos a 31/12) – “1ºIniciación Musical”- Empadronados 
 
  ****6951* 
  ****8727* 
  ****1195* 
  ****1441* 
  ****2747* 
  ****2762* 
  ****3075* 
  ****3295* 
  ****3614* 
  ****4439* 
  ****7012* 
  ****1239* 
  ****4171* 
  ****6399* 
  ****6996* 
  ****7072* 
  ****9775* 
  ****1086* 
  ****3547* 
  ****9398* 
  ****2036* 
  ****8118* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA: 12 PLAZAS 
HORARIO: JUEVES 16:30-17:30 HORAS 
NOTA: Se realizará un sorteo con los solicitantes de este 
grupo para establecer un orden de matriculación. 
SORTEO PÚBLICO: 12/09 17:00H 
CENTRO CULTURAL S. JOSÉ 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
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Solicitantes de 5 años (cumplidos a 31/12) – “2ºIniciación Musical” - Empadronados 
 
 
  ****9468* 
  ****3421* 
  ****0442* 
  ****6673* 
  ****1278* 
  ****8203* 
  ****1290* 
  ****2947* 
  ****3001* 
  ****3967* 
  ****6563* 
  ****1623* 
  ****1962* 
  ****2404* 
  ****3151* 
  ****4056* 

 
 
Solicitantes de 6 años (cumplidos a 31/12) – “3ºFormación Básica” – Empadronados 
 
  ****9196* 
  ****8573* 
  ****1228* 
  ****6665* 
  ****3712* 
  ****3001* 
  ****4171* 
  ****2969* 
  ****3296* 
  ****4156* 
  ****4378* 
  ****4951* 
  ****7951* 
  ****8928* 
  ****0364* 
  ****3093* 
  ****3157* 
  ****1058* 

 
 
 
 
 

NO HAY PLAZAS OFERTADAS 
NOTA: Se realizará un sorteo con los solicitantes 
de este grupo para establecer un orden de lista de 
espera, de este modo, ofrecerles plaza en el caso de 
que surja alguna vacante durante el primer trimestre 
del curso. 
SORTEO PÚBLICO: 12/09 17:00H 
CENTRO CULTURAL S. JOSÉ 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
 
 

OFERTA: 8 PLAZAS 
HORARIO:  JUEVES 18.30-19.30H 
HORARIO:  VIERNES 17-18H 
NOTA: Se realizará un sorteo con los solicitantes 
de este grupo para establecer un orden de 
matriculación. 
SORTEO PÚBLICO: 12/09 17:00H 
CENTRO CULTURAL S. JOSÉ 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
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Solicitantes de 7 años (cumplidos a 31/12) – “4ºFormación Básica” Empadronados 
 
  ****0463* 
  ****2571* 
  ****9455* 
  ****3776* 
  ****1304* 
  ****5053* 
  ****6975* 
  ****1878* 

 
 
Solicitantes de 8 a 11 años (cumplidos a 31/12) – “Música” - Empadronados 
 
  ****5067* 
  ****0396* 
  ****0396* 
  ****0442* 
  ****0463* 
  ****6673* 
  ****8562* 
  ****1673* 
  ****8953* 
  ****1961* 
  ****3963* 
  ****3967* 
  ****1516* 
  ****5251* 
  ****5422* 
  ****7746* 
  ****8789* 
  ****0476* 
  ****1461* 
  ****6918* 
  ****9548* 
  ****9641* 
  ****0953* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA: 1 PLAZA 
HORARIO:  JUEVES 17.30-18.30H 
NOTA: Se realizará un sorteo con los solicitantes de 
este grupo para establecer un orden de 
matriculación. 
SORTEO PÚBLICO: 12/09 17:00H 
CENTRO CULTURAL S. JOSÉ 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
 

OFERTA: 15 PLAZAS  (FM + INST) 
HORARIO:  MARTES 19-20H 
NOTA: Se realizará un sorteo con los solicitantes de este 
grupo para establecer un orden de matriculación. 
SORTEO PÚBLICO: 12/09 17:00H 
CENTRO CULTURAL S. JOSÉ 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA AGAPITO MARAZUELA  
C/Tomasa de la Iglesia, 1 Tlf. 615 28 25 04     
RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITANTES – CURSO 2019/20 

09/09/2019 4 

  
Solicitantes de 12 a 15 años (cumplidos a 31/12) – “Música” – Empadronados 
 
  ****6898* 
  ****8814* 
  ****1940* 
  ****5454* 
  ****7297* 
  ****7664* 
  ****0227* 
  ****1720* 
  ****2532* 
  ****7115* 
  ****9272* 
  ****2785* 

 
 
Solicitantes de 16 años en adelante (cumplidos a 31/12) – “FM+INST.” - Empadronados 
 
 
  ****7552* 
  ****9116* 
  ****1652* 
  ****8723* 
  ****1355* 
  ****2276* 
  ****3690* 
  ****0744* 
  ****0579* 
  ****7736* 
  ****3584* 
  ****5078* 
  ****9368* 
  ****0877* 
  ****5432* 
  ****1873* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO HAY PLAZAS OFERTADAS 
NOTA: Se realizará un sorteo con los solicitantes de este 
grupo para establecer un orden de lista de espera, de este 
modo, ofrecerles plaza en el caso de que surja alguna 
vacante durante el primer trimestre del curso. 
SORTEO PÚBLICO: 12/09 17:00H 
CENTRO CULTURAL S. JOSÉ 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
 
 

OFERTA: 4 PLAZAS  
HORARIO:  JUEVES 19:30-20:30H (2ºFM) 
NOTA: Se realizará un sorteo con los solicitantes de este 
grupo para establecer un orden de matriculación. 
SORTEO PÚBLICO: 12/09 17:00H 
CENTRO CULTURAL S. JOSÉ 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
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Solicitantes de 16 años en adelante (cumplidos a 31/12) – “Coro Adultos” - Empadronados 
 
****6504* 
****3339* 
****1652* 
****9921* 
****1001* 
****1975* 
****6537* 
****0602* 
****0675* 
****4497* 
****4253* 
****7736* 
****1167* 
****7903* 
****8716* 
****8732* 
****2011* 
****5078* 
****1873* 

 
Solicitantes – Música - No Empadronados 
 
  ****7752* 
  ****1649* 
  ****1748* 
  ****1977* 
  ****7677* 
  ****5688* 
  ****4327* 
  ****1702* 
  ****1702* 
  ****3721* 
  ****7609* 
  ****7609* 
  ****5973* 
  ****8753* 
  ****0687* 
  ****5006* 
  ****6740* 
  ****7806* 
  ****7807* 
  ****8457* 
  ****4180* 

OFERTA: 20 PLAZAS (ACTUALIZADA) 
HORARIO:  MIERCOLES 20-21.30H 
NOTA: A todos los solicitantes de este grupo se les 
convocará a una prueba de voz previa a la 
formalización de la matrícula, según el resultado de 
la prueba continuarán, en el mismo día, con la 
formalización de la matrícula. 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
 

NOTA: Se realizará un sorteo con los solicitantes 
de este grupo para establecer un orden de lista de 
espera, de este modo, ofrecerles plaza en el caso de 
que surja alguna vacante durante el primer trimestre 
del curso, una vez ofrecida la plaza a los solicitantes 
empadronados. 
SORTEO PÚBLICO: 12/09 17:00H 
CENTRO CULTURAL S. JOSÉ 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
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Solicitantes fuera de plazo – Música 
 
****1422* 
****9578* 
****2140* 
****2465* 
****9023* 
****4600* 

 
DANZA 
 
Solicitantes de 4 años (cumplidos a 31/12) – “Iniciación Predanza” Empadronados 
 
****2747* 
****1239* 

 
Solicitantes de 5 años (cumplidos a 31/12) – “Iniciación Predanza” Empadronados 
 
****4419* 
****8203* 
****0752* 
****1290* 
****2947* 
****1912* 
****1623* 
****1962* 
****2915* 

 
Solicitantes de 6 años (cumplidos a 31/12) – “Predanza” Empadronados 
 
  ****9196* 
  ****1228* 
  ****4977* 
  ****3093* 

 
 
 
 
Solicitantes de 7 años (cumplidos a 31/12) – “Predanza” Empadronados 
 
****0927* 
****1304* 
****1305* 

 
 
 
 

OFERTA: 6 PLAZAS 
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES 17.30-18.30h 
NOTA: A todos los solicitantes de este grupo se les convocará a la 
formalización de la matrícula sin ser necesario realizar sorteo para 
determinar el orden de matriculación. 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
 

OFERTA: 9 PLAZAS (ACTUALIZADA) 
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES 16.30-17.30H 
NOTA: A todos los solicitantes de este grupo se les 
convocará a la formalización de la matrícula sin ser 
necesario realizar sorteo para determinar el orden de 
matriculación. 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
 

NOTA: Estos solicitantes pasan automáticamente a lista 
de espera, ofreciéndole plaza en el caso de que surja 
alguna vacante durante el primer trimestre del curso, una 
vez ofrecida la plaza al resto de solicitantes. 
 
 

NOTA: No hay oferta de plazas ni grupo de esta edad para 
el curso 2019/20 
 
 

NO HAY PLAZAS OFERTADAS 
NOTA: Se realizará un sorteo con los solicitantes de este grupo para 
establecer un orden de lista de espera, de este modo, ofrecerles plaza en el 
caso de que surja alguna vacante durante el primer trimestre del curso. 
SORTEO PÚBLICO: 12/09 17:00H 
CENTRO CULTURAL S. JOSÉ 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
 
 



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA AGAPITO MARAZUELA  
C/Tomasa de la Iglesia, 1 Tlf. 615 28 25 04     
RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITANTES – CURSO 2019/20 

09/09/2019 7 

  
 
Solicitantes de 8-11 años (cumplidos a 31/12) – “Danza Básico” - Empadronados 
 
****8759* 
****0797* 
****5422* 
****9986* 
****9987* 
****1014* 
****2414* 
****2893* 

 
Solicitante de 12-15 años (cumplidos a 31/12) – “Danza” - Empadronados 
 
****9272* 
****8957* 

 
Solicitantes mayores de 16 años (cumplidos a 31/12) – “Danza iniciación” – Empadronados 
 
****7903* 
****2011* 
****5078* 
****0279* 

 
 
 
Solicitantes mayores de 16 años (cumplidos a 31/12) – “Zumba” - Empadronados 
 
  
****5078* 

 
 
 
 
 
Solicitantes no Empadronados 
 
****2818* 
****2026* 
****8753* 
****3802* 

 
Solicitantes fuera de plazo - Danza 
 
****2140* 

 
 
 

OFERTA: 16 PLAZAS 
HORARIO: LUNES Y MIÉRCOLES 18:30-19:30h 
NOTA: A todos los solicitantes de este grupo se les 
convocará a la formalización de la matrícula sin ser 
necesario realizar sorteo para determinar el orden de 
matriculación. 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
 

HORARIO: MARTES Y JUEVES 20-21H 
NOTA: Al solicitante de este grupo se le convocará a la formalización de 
la matrícula sin ser necesario realizar sorteo para determinar el orden de 
matriculación. 
PUBLICACIÓN CITAS PARA MATRICULACION: 13/09 14H 
 

NOTA: Estos solicitantes pasan automáticamente a lista de espera, 
ofreciéndole plaza en el caso de que surja alguna vacante durante el primer 
trimestre del curso, una vez ofrecida la plaza al resto de solicitantes. 
 
 

NOTA: A estos solicitantes se le convocará a la formalización de la matrícula 
sin ser necesario realizar sorteo para determinar el orden de matriculación. 
PUBLICACIÓN CITAS PARA MATRICULACION: 13/09 14H 
 

HORARIO: MARTES Y JUEVES 19-20H 
NOTA: A todos los solicitantes de este grupo se les convocará 
a la formalización de la matrícula sin ser necesario realizar 
sorteo para determinar el orden de matriculación. 
PUBLICACIÓN RESULTADOS Y CITAS: 13/09 14H 
 

NO HAY OFERTA DE PLAZAS 


