RENOVACIÓN O BAJA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CARIÑENA
CURSO ACADÉMICO 2020/2021

Nº ORDEN*:
FECHA*:
* A rellenar por el Ayuntamiento

DATOS DEL ALUMNO:
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE
NACIMIENTO

NIF

TELÉFONO

EMAIL

En el caso de alumnos menores de edad cumplimentar el padre, la madre o el tutor:
NOMBRE

NIF

APELLIDOS

COMO ALUMNO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CARIÑENA O COMO PADRE, MADRE O TUTOR DEL ALUMNO
INDICADO, EXPRESO MI VOLUNTAD DE:
CAUSAR BAJA PARA EL CURSO 2020/2021
CONTINUAR EN LA ESCUELA DURANTE EL CURSO 2020/2021

SELECCIONAR LAS ASIGNATURAS QUE SE DESEEN REALIZAR DURANTE EL CURSO 2020/21:
INICIACIÓN MUSICAL (Nacidos en 2013, 2014, 2015 y 2016)
INICIACIÓN
MUSICAL
(4 a 7 años)

INICIACIÓN MUSICAL+PRELIMINAR DE INSTRUMENTO (Nacidos en 2013 y 2014) / Tipo de clase nº:
Señale 2 instrumentos por orden de prioridad (en este nivel sólo se puede cursar 1 instrumento):
1º. Instrumento:

2º. Instrumento:

LENGUAJE MUSICAL + INSTRUMENTO (Recomendado)
¿Tiene nociones de lenguaje musical?

/

Tipo de clase nº:

¿Indique nivel o curso alcanzado?

Señale 2 instrumentos por orden de prioridad. Si desea cursar los dos, indíquelo:
MÚSICA
CLÁSICA Y
MODERNA
(A partir 8
años)

1º. Instrumento:

2º. Instrumento:

LENGUAJE MUSICAL
INSTRUMENTO (Para aquellos alumnos con formación previa en lenguaje musical)
¿Tiene nociones de lenguaje musical?

/

Tipo de clase nº:

¿Indique nivel o curso alcanzado?

Señale 2 instrumentos por orden de prioridad. Si desea cursar los dos, indíquelo
1º. Instrumento:

2º. Instrumento:

CONJUNTO INSTRUMENTAL

NOTAS:
*La formación instrumental irá siempre acompañada de la matrícula en Lenguaje musical salvo que se acredite formación previa
*Se necesitan un mínimo de cuatro alumnos de un mismo nivel para poder impartirse la asignatura de lenguaje musical y al menos tres
alumnos para poder impartirse un nuevo instrumento.

OBSERVACIONES: (Indique disponibilidad o preferencia de horarios, cambio de datos personales, cuenta bancaria, etc.)

IMPORTE MATRÍCULA Y CURSO:
El alumno abonará 12 euros en concepto de matrícula. Si el alumno finalmente no obtuviera plaza bajo las condiciones solicitadas se le
devolverá este importe.
No se contempla la posibiblidad de baja: El alumno se compromete a abonar la cantidad de _____________ en concepto de tasas, según
establece la "Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización de locales, instalaciones y la prestación de servicios municipales culturales,
musicales y deportivos", en pagos fraccionados cada dos meses a devengar desde el primer día laborable del mes de octubre, salvo que no
obtenga plaza bajo las condiciones solicitadas, lo que anulará el presente compromiso.

D./Dña.

en Cariñena, a
Firmado:

de

de 2020

TASAS ESCUELA DE MÚSICA 2020/2021
(Clases de octubre a mayo)

MATRÍCULA

Para todos los alumnos de cualquier asignatura a abonar en el momento de la preinscripción

12

DEPARTAMENTO DE
INICIACIÓN MUSICAL

DESCRIPCIÓN

TIPO DE
CLASE

TIPO DE CLASE

PRECIO

Iniciación a la música
(4 a 7 años)

Alumnos de
4 a 7 años

1

2 clases grupales/semana de música y movimiento de 45 min.*

180

2

2 clases grupales/semana de música y movimiento de 45 min.*
+ 1 clase semanal de instrumento de 20 min.

300

3

2 clases grupales/semana de musica y movimiento de 45 min.*
+ 1 clase semanal de 30 min / 2 alumnos

225

TIPO DE CLASE

PRECIO

4

2 clases grupales/semana de lenguaje musical de 45m/30m *
+ 1 clase semanal individual de 20 min

300

5

2 clases grupales/semana de lenguaje musical de 45m/30m*
+ 1 clase semanal individual de 30 min

440

6

2 clases grupales/semana de lenguaje musical de 45m/30m*
+ 1 clase semanal para dos alumnos de 45 min

335

7

2 clases grupales/semana de lenguaje musical de 45m/30m*
+ 1 clase semanal para tres alumnos de 1 h.

300

8

2 clases grupales/semana de lenguaje musical de 45m/30m*

180

9

Clase semanal individual de 20 min

275

10

Clase semanal individual de 30 min

415

11

Clase semanal para dos alumnos de 45 min

310

12

Clase semanal para tres alumnos de 1 h.

275

13

Clase semanal grupal de 1 h.

100

Iniciación a la música +
Preliminar de instrumento
(6-7 años)

Alumnos de
6 a 7 años

DEPARTAMENTOS DE
MÚSICA CLÁSICA Y
MODERNA

DESCRIPCIÓN

Lenguaje musical +
Instrumento
(A partir de 8 años)

Lenguaje musical
(A partir de 8 años)

Instrumento
(A partir de 8 años)

A partir de
8 años años

A partir de
8 años años

A partir de 8 años
años

Conjunto Instrumental

*según nivel y disponibilidad

INSTRUMENTOS A ELEGIR *
DEPARTAMENTO DE MÚSICA CLÁSICA

Clarinete, flauta travesera, saxofón, trombón, trompeta, piano, violín, percusión, guitarra

DEPARTAMENTO DE MÚSICA MODERNA

Guitarra eléctrica, bajo, teclado, batería
*se necesita un mínimo de tres alumnos para poder impartirse un instrumento

NOTA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales contenidos en el presente
documento formarán parte del fichero de Servicios Generales titularidad del Ayuntamiento de Cariñena con la única finalidad de gestionar la
Escuela de Música Municipal No obstante, sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
Por otro lado, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en
cualquier momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Cariñena, Plaza España nº1, 50.400 Cariñena (Zaragoza).

NOTA INFORMATIVA:
Así mismo, le informamos que en el desarrollo de las actividades pueden realizarse fotografías por lo que, salvo que manifieste expresamente
lo contrario, mediante la firma del presente documento entendemos que consiente la realización y posterior utilización de las mismas por parte
del Ayuntamiento de Cariñena.

