
 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

ISAAC ALBÉNIZ 
 
 

Lea atentamente esta ficha de inscripción y renovación antes de rellenar los datos que en ella se solicitan y si no entiende algo, 

consúltenlo. Es imprescindible que se rellenen completamente todos los datos. Los menores de edad traer esta ficha por su madre, padre 

o tutor legal. SE RUEGA CUMPLIMENTAR EN LETRAS MAYÚSCULAS 
 

D A T O S P E R S O N A L E S 

Nombre y apellidos del alumno/a: DNI 

Teléfonos: 

Correo electrónico: 

Fecha de nacimiento: Edad: País de origen: Nacionalidad: 

Dirección 

CP.: Población: Provincia: 

Si eres menor de edad, nombre y apellidos del tutor/a legal: DNI 

 

¿Has estudiado música con anterioridad? ¿Dónde y durante cuánto tiempo? (La formación musical del colegio no es relevante) 

Disponibilidad horaria: 

Escoja tres instrumentos por orden de preferencia (piano, saxo, flauta, guitarra española, guitarra eléctrica, batería, bajo eléctrico, 
violonchelo, trompeta, clarinete, trombón, violín, viola y canto) (SOLO A PARTIR DE SIETE AÑOS DE EDAD) 

1. 2. 3. 

 
 Estimulación musical  Coro adultos  Música y movimiento ronda 

(0 a 4 años)    de instrumentos (6-7 años) 

 Música y movimiento  Coro infantil  Musicoterapia 
(4 a 6 años)  (A partir de 4 años) 

¿Alquiler de instrumento? Si No Firma: 

El instrumento se prestará siempre que haya disponibilidad y el periodo de alquiler será como máximo 

un curso lectivo. 
 

CAMPOS A RELLENAR POR LA ESCUELA 

Instrumento: Profesor/a del instrumento y horario: 

Grupo formación musical: Profesor/a formación musical y horario: 

Si cursa alguna agrupación instrumental, indique cual: 

Si cursa segundo instrumento, indique cual y su respectivo horario: UNA HORA DEL MISMO INSTRUMENTO 

IMPORTANTE 
Autorizo a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Parla a incluir mis datos personales en sus bases de datos para la difusión de sus actividades. 
Igualmente autorizo la utilización de fotografías, grabaciones en DVD, CD, etc., en las que pueda aparecer este alumno/a, para actividades derivadas de la 
Escuela Municipal de Música Isaac Albéniz de Parla para fines pedagógicos y/o divulgativos. 
Asimismo, esta concejalía se compromete a no transferir dichos datos a ninguna otra entidad pública y privada. 

 

SI NO Parla a de 20    
 

ACEPTO LA NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO POR LA QUE SE RIGE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 

Curso 20…..20…. Curso 20….. - 20…. Curso 20…. - 20…. Curso 20…. - 20….. Curso 20…. - 20…. 
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