
ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA Y DANZA

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
C/ Argensola 26 · 22300 BARBASTRO  (Huesca)

TELÉFONO: 974.31.52.25 | emusica@barbastro.org

II Nacidos 2013
III Nacidos 2012+ Instrumento (opcional)

SOLICITA CURSAR:

IV Nacidos 2011+ Instrumento

MINI BANDA

DATOS PERSONALES:

Apellidos y nombre:

N.I.F:

Población:

 Calle: Nº Esc. LetraPiso

CP:

Fecha de nacimiento:

Teléfono: E-mail:

Padres/tutores (en caso de menores):

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos a todos los alumnos de la Escuela de
Música que los datos contenidos en el presente documento serán almacenados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la
única finalidad de gestionar esta Escuela. Por otro lado, le informamos que a lo largo del curso, pueden realizarse fotografías por lo que, salvo
que manifieste lo contrario, entendemos que consiente la realización y posterior utilización de las mismas por parte del Ayuntamiento de
Barbastro. Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación
a  sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirgiéndose al
Ayuntamiento de Barbastro, Plaza de la Constitución nº 1, 22.300 Barbastro (Huesca). Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo
exija o lo prevea.

Nº DE SOLICITUD:

SOLICITUD DE PLAZA  CURSO 2018 - 2019

CORO

COMBO

ORQUESTA

MÚSICA Y MOVIMIENTO ACTIVIDADES DE CONJUNTO

BALLET CLÁSICO

LENGUAJE MUSICAL Curso: INSTRUMENTO

2º:

1º:

(los alumnos que eligen por 1ª vez instrumento
indicar 2 por orden de preferencia):

Centro de enseñanza donde cursará los estudios de Régimen General en el curso 2018/2019

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

Lugar de empadronamiento:

Nacionalidad:

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZA:
- Las solicitudes se presentarán en la Escuela Municipal de Música y Danza del 4 al 14 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 de Música informará de la documentación a aportar tras la confirmación de la plaza.

FIRMA
El solicitante,En Barbastro,  a

I Nacidos 2014

AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR LOS DATOS DE RESIDENCIA

DANZA

ARMONÍA Curso:


D:20120607120802+02'00'
D:20120607120802+02'00'
comunicacion@ifeba.es
Comunicación
Feria de Barbastro
ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA Y DANZA  
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
C/ Argensola 26 · 22300 BARBASTRO  (Huesca)
TELÉFONO: 974.31.52.25 | emusica@barbastro.org
SOLICITA CURSAR:
DATOS PERSONALES:
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos a todos los alumnos de la Escuela de Música que los datos contenidos en el presente documento serán almacenados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la única finalidad de gestionar esta Escuela. Por otro lado, le informamos que a lo largo del curso, pueden realizarse fotografías por lo que, salvo que manifieste lo contrario, entendemos que consiente la realización y posterior utilización de las mismas por parte del Ayuntamiento de Barbastro. Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a  sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirgiéndose al Ayuntamiento de Barbastro, Plaza de la Constitución nº 1, 22.300 Barbastro (Huesca). Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo exija o lo prevea.
SOLICITUD DE PLAZA  CURSO 2018 - 2019 
MÚSICA Y MOVIMIENTO
ACTIVIDADES DE CONJUNTO
LENGUAJE MUSICAL
INSTRUMENTO
(los alumnos que eligen por 1ª vez instrumento indicar 2 por orden de preferencia): 
Centro de enseñanza donde cursará los estudios de Régimen General en el curso 2018/2019
DOMICILIACIÓN DE LOS PAGOS. (24 DIGITOS, rellenar en la escuela una vez confirmada la plaza). 
PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZA:
- Las solicitudes se presentarán en la Escuela Municipal de Música y Danza del 4 al 14 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 de Música informará de la documentación a aportar tras la confirmación de la plaza.
DANZA
ARMONÍA
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