
                                                         RENOVACION O BAJA EN LA MATRICULA                       

Excmo. Ayuntamiento de Barbastro                                  CURSO 2020/2021 
Escuela Municipal de Música Y Danza 

 
APELLIDOS Y NOMBRE ____________________________________________________N.I.F________________________ 

 

COMO ALUMNO/A DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARBASTRO O COMO PADRE, MADRE O 

TUTOR DE ALUMNO INDICADO, EXPRESO MI VOLUNTAD DE:  

□ CAUSAR BAJA PARA EL CURSO 2020/21.  En este caso, no se contara con el alumno para la 

elaboración de listas y horarios y perderá por tanto la plaza para el próximo curso. 

□ CONTINUAR EN LA ESCUELA DURANTE EL CURSO 2020/21.  En este caso los alumnos deben 

encontrarse al corriente de pago de los recibos y  se garantiza plaza en la Escuela y por tanto se 

contara con el alumno para la elaboración de listas y horarios.  El alta supone el abono de la matricula 

en el plazo indicado por la dirección de la escuela. 
 

En cualquier caso, es imprescindible la entrega de este impreso en la escuela, debidamente 

cumplimentado dentro de las fechas de matricula. 

 

(A RELLENAR EN CASO DE CONTINUAR EN LA ESCUELA) 

OBSERVACIONES: (Ej: Modificaciones en la dirección o nº de cta. bancaria de las domiciliaciones).  

 

 
 

Centro de Enseñanza donde cursara los Estudios de Régimen General en el Curso 2020/21 : 
 

 

 

 

SOLICITA MATRICULARSE EN  : 

MUSICA Y MOVIMIENTO 

 

□ III Nacidos 2014  + Instrumento (opcional)   

□ IV Nacidos 2013  + Instrumento    

       

ACTIVIDADES DE CONJUNTO 
 

□  MINI-BANDA                                         

□  CORO                          

□  COMBO    

□   ORQUESTA           

 

DANZA 

(Ballet clásico) 

□ 
 

 

 

LENGUAJE MUSICAL.   CURSO: _____ 

 

ARMONIA.                 CURSO: _____ 

INSTRUMENTO 
 (los alumnos que eligen por 1ª vez instrumento indicar 2 por orden 

de preferencia): 
 

1. _____________________    2.  __________________________ 
 

 

 
 

 

DOCUMENTACION A APORTAR EN LA ESCUELA:  

□ Resguardo del pago de la matricula :      Inscripción Curso 2020/21………………. 37,59 €                                       

                    IBERCAJA (Oficina Principal de Barbastro) ES89 2085 2154 3703 0032 4903 
 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que sus datos personales formarán parte del fichero de Escuela de 
Música titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de gestionar la escuela de música municipal. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo 
que la ley lo permita o lo exija expresamente. Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la información 
adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web www.barbastro.org. 
 
Por otro lado, le informamos que a lo largo del curso escolar el personal del Centro puede realizar fotografías y/o videos a los menores para su posterior 
publicación, sin ánimo de lucro, en redes sociales, página web municipal y otros medios de comunicación. 

 

 □  SI Autorizo la realización de fotografías y/o videos  □ NO Autorizo 

 

Barbastro, a _______________________                                                                  Firma, 
 

http://www.barbastro.org/

	APELLIDOS Y NOMBRE: 
	NIF: 
	CAUSAR BAJA PARA EL CURSO 202021: Off
	CONTINUAR EN LA ESCUELA DURANTE EL CURSO 202021: Off
	OBSERVACIONES Ej Modificaciones en la dirección o n de cta bancaria de las domiciliaciones: 
	Centro de Enseñanza donde cursara los Estudios de Régimen General en el Curso 202021: 
	III Nacidos 2014  Instrumento opcional: Off
	IV Nacidos 2013  Instrumento: Off
	CORO: Off
	COMBO: Off
	ORQUESTA: Off
	CURSO: 
	CURSO_2: 
	Resguardo del pago de la matricula: Off
	SI Autorizo la realización de fotografías yo videos: Off
	NO Autorizo: Off
	Barbastro a: 
	MINIBANDA: Off
	2: 
	1: 
	Danza: Off


