
            

                                           Nº  DE  SOLICITUD ___________          

                                                    SOLICITUD DE PLAZA              

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

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE ____________________________________________________________N.I.F. __________________________ 
 

LUGAR DE EMPADRONAMIENTO_____________________________  F. DE NACIMIENTO__________________________________ 
 

CALLE._____________________________________________________________________.Nº______.Esc______. Piso_____.Letra____ 
 

POBLACION.____________________________C.P_______________.NACIONALIDAD______________________________________ 
 

 

TELÉFONO________________________E-MAIL_________________________________________________________________________ 

 

PADRES/TUTORES (en caso de menores)________________________________________________.N.I.F _____________________ 

□ AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR DATOS DE RESIDENCIA 

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

_________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                
 

DOMICILIACIÓN DE LOS PAGOS. (24 DIGITOS, rellenar en la escuela una vez confirmada la plaza).  
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

SOLICITA CURSAR : 

MUSICA Y MOVIMIENTO 

□ I   Nacidos 2016 

□ II  Nacidos 2015 

□ III Nacidos 2014  + Instrumento (opcional)   

□ IV Nacidos 2013  + Instrumento    

       

ACTIVIDADES DE CONJUNTO 
 

□  MINI-BANDA                                         

□  CORO                          

□  COMBO    

□   ORQUESTA           

 

DANZA 

(Ballet clásico) 

 

             □   
 

1 

 

LENGUAJE MUSICAL.   CURSO:  ____  

ARMONIA.                 CURSO: ____ 

 

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

de preferencia): 
 

1. _____________________    2.  ________________________ 
 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE PLAZAS:  
▪ Las solicitudes se presentarán en la Escuela Municipal de Música y Danza del 8 al 19 de junio (ambos incluidos). 

▪ Por plazas vacantes en las diferentes especialidades.  

▪ Por lugar de empadronamiento. 

▪ Por sorteo. 

▪ Una vez adjudicadas las plazas vacantes, el resto de solicitudes pasaran a formar parte de una lista de espera 

durante el curso vigente. 

▪ La Escuela Municipal de Música y Danza, informara de la documentación a aportar tras la confirmación de 

plaza. 
 

 

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/
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