CONSERVATORIO PROFESIONAL DE JAZZ Y MÚSICA CLÁSICA
INSCRIPCIÓN CURSO 2021 – 2022
AYUNTAMIENTO
ALHAURIN DE LA TORRE
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

www.emmdat.com
A. DATOS PERSONALES:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

__________________________________

________________________________

_____________________________________

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA
MES
AÑO
N.I.F.

NACIONALIDAD

____ / ______ / ______

TELÉFONO

SEXO
V
M

EMAIL

____________ __________________ ________________ ____ ____

DOMICILIO: DIRECCIÓN HABITUAL, CÓD. POSTAL, MUNICIPIO / LOCALIDAD,

Nº DE HERMANOS

___________________

_______

PROVINCIA

___________________ ___________ ________________________ _________ ___________ ____________________________ _______________ ____
B. DATOS FAMILIARES:
MADRE/TUTORA NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F.

__________________________________________________________________

____________________ ____________________

PADRE/TUTOR NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F.

TLF. MÓVIL

TLF. MÓVIL

__________________________________________________________________ _____________________ _____________________

EMAIL DE CONTACTO:
__________________________________________________________________________________
C. DATOS ACADÉMICOS:
ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS ____________________________________________________

DURANTE EL CURSO ________________

D. DATOS MATRÍCULA:
CURSO PERFECCIONAMIENTO Al LENGUAJE MUSICAL _____________

Jazz
Batería
Canto (Técnica vocal)
Contrabajo
Piano
Saxofón
Trombón
Trompeta
Actividades Grupales Obligatorias

Big-Band
Combo

ARMONIA MODERNA ________________

Música Clásica

Batería
Canto (Técnica vocal)
Clarinete
Contrabajo
Flauta Travesera
Guitarra Clasica Española
Piano
Saxofón
Trombón
Trompeta
Viola
Violín
Violonchelo
Actividades Grupales Obligatorias

Orquesta
Coro
El pago de la Matrícula adjunta a ésta solicitud está recogida en las Ordenanzas Reguladoras del Precio Público por actividades musicales en el BOP
del 22-06-2012 y aprobada en Pleno de este Ayuntamiento y no será devuelta en ningún caso.

AYUNTAMIENTO
ALHAURIN DE LA TORRE
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

www.emmdat.com
Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos del
Conservatorio Municipal de Música de Alhaurín de la Torre
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad educativa y la
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades
académicas, los coordinadores de este centro piden el consentimiento a los padres, madres o tutores legales para
poder publicar las imágenes o videos en los que aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico
se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el
desarrollo del curso escolar 2021 – 2022.
AUTORIZACIÓN
Don/Doña______________________________________ con DNI _________________ como padre ___ madre ___
tutor ___ del alumno/a _________________________________ ó en nombre propio ___ autorizo al Conservatorio
Munipal de Música Profesional de Alhaurín de la Torre a un uso pedagógico de las imágenes y/o videos
realizados en el en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el desarrollo del curso escolar 2021 –
2022 y publicados en:
1.

La página web y/o facebook del centro.

2.

Filmaciones destinadas a difusión del centro, con carácter no comercial.

3.

Revistas o publicaciones (en papel ó virtuales) de ámbito educativo.

FIRMADO

________________________
(padre, madre ó tutor legal)

Alhaurín de la Torre _____ /_____/ _____

El pago de la Matrícula adjunta a ésta solicitud está recogida en las Ordenanzas Reguladoras del Precio Público por actividades musicales en el BOP
del 22-06-2012 y aprobada en Pleno de este Ayuntamiento y no será devuelta en ningún caso.

