
                                                 

AYUNTAMIENTO             ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 

DE BARBASTRO                          SOLICITUD NUEVA PLAZA 

 

Curso 20___/20___ 
 
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR Y ALUMNOS MAYORES DE EDAD 
Apellidos y Nombre 

 
NIF 

 
Dirección (calle, plaza, etc) Nº Escalera Planta Letra 

 
 

Código postal Localidad Nacionalidad Lugar empadronamiento 
 
 

Teléfono fijo Teléfono móvil 
 

Email 

 

□ AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR DATOS DE RESIDENCIA 
 
DATOS DEL ALUMNO/A MENOR DE EDAD 
Apellidos y Nombre 
 
 

NIF 
 
 
 

Fecha de nacimiento 
 
 

Colegio Hora de salida 
 
 
 

 
SOLICITA MATRICULARSE EN: 

□ I y II MUSICA Y MOVIMIENTO ( 4 y 5 años)    Año de nacimiento: ______ 
□ III MUSICA Y MOVIMIENTO ( 6 años)    +  Instrumento (opcional): ________________________________ 

□  IV MUSICA Y MOVIMIENTO ( 7 años)    +  Instrumento : _______________________________________ 

□ LENGUAJE MUSICAL  + Instrumento :______________________________________________________ 

 
INSTRUMENTO : __________________________________________________________________________ 

□ ARMONIA       □ MINIBANDA        □ CORO        □ COMBO        □ ORQUESTA       □ DANZA   
 
 
DATOS BANCARIOS (para los abonar las tasas mensuales previstas en la Ordenanza Fiscal nº 28) 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 
 
 

                       

 
PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:  
 Las solicitudes deben remitirse al correo emusica@barbastro.org dentro del plazo establecido por la escuela. 
 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, 

 

 



 


