
           
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA 

ISAAC ALBENIZ 
 
 

   
Lea atentamente esta ficha de inscripción antes de comenzar a rellenar los datos que se solicitan y si no entiende algo consúltenoslo. 

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

madre o tutor legal. 

 

       DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos del alumno/a: DNI 

Tel.Fijo: 1ºTel.Mov: 2ºTel.Mov: 

Correo electrónico: 

Fecha de nacimiento : Edad: País de Origen: Nacionalidad: 

Dirección: 

 

C.P. Población: Provincia: 

Si es menor de edad. Nombre y apellidos del tutor/a legal : DNI 

 

¿Realizaste algún curso danza en esta escuela?                    SI              NO    

¿Has realizado algún curso de danza anteriormente?         SI              NO    

¿Qué especialidad/es cursaste anteriormente y durante cuanto tiempo? 

Indica tu horario de disponibilidad. 

Indica si tienes a familiares matriculados en la escuela de Danza. 

Indica el horario que tenga. 

 

 

 

 ESPECIALIDAD DE DANZA (NUMERAR POR PRIORIDAD)  

 

   ___ CLÁSICO, ESPAÑOL  Y FLAMENCO    ___ CLÁSICO Y MODERNO 

   ___ BAILES LATINOS     ___ BREAK DANCE  

   ___ ZUMBA     ___ CONTEMPORÁNEO 

   ___  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              ___  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

MUY 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 Danza de Parla para fines pedagógicos  y/o divulgativos. 

Asimismo, esta Concejalía se compromete a no transferir dichos datos a ninguna otra entidad pública o privada. 
 

SI                NO                           

 

                                                                                    
 

Acepto la normativa de régimen interno por la que se rige la Escuela Municipal de Danza. 

CURSO 20…-20… CURSO 20…-20… CURSO 20…-20… CURSO 20…-20… CURSO 20…-20… 

Firma. 

 

    

 

    FOTO 

Parla a______ de ______________ 20____ 


