
DATOS DEL ALUMNO/A

NOMBRE:                                                                        

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: MAIL: EDAD:

NOMBRE DEL TUTOR/A:

DESEA SOLICITAR SU PREMATRICULA

- 1º INSTRUMENTO:

- 2º INSTRUMENTO:

- ¿Desea matricularse en Lenguaje musical sin instrumento para poder permanecer en las listas de espera?

SI    NO

El sistema de adjudicación de plazas, solo en aquellas donde hayan vacantes, no vendrá determinado por el
orden de inscripción sino que lo determinará un riguroso baremo de puntuación según las condiciones especificadas
al dorso.

Esta solicitud de pre-matricula deberá de entregarse debidamente cumplimentada en la conserjeria de la Escuela
de Música entre los días 5 al 13 de julio de 2018 en horario de lunes a viernes de 16 a 20,30 horas.

Esta pre-matrícula no garantiza plaza en esta Escuela de Música.

A partir del día 18 de julio de 2018 se colocaran en el tablón de anuncios de la Escuela de Música las listas definitivas
de admitidos, así como las listas de espera.

Si fuese necesario realizar algún sorteo para adjudicar plaza en alguna asignatura, éste se realizará el día 20 de
julio de 2018 a las 20,30 horas en las dependencias de la Escuela de Música. Asimismo se sorteará el orden de
las listas de espera, en caso de existir alumnos con la misma puntuación.

En este sorteo deberán estar presentes los demandantes de dichas plazas o sus representantes legales
en caso de menores de edad. En caso de no estar presentes, dichos solicitantes serán excluidos del sorteo,
perdiendo el derecho a adjudicarse una plaza o a permanecer en una lista de espera.

Entre los días 23 al 31 de julio 2018 se procederá a formalizar la matrícula de los alumnos/as admitidos en las
diferentes especialidades.

El precio de la matrícula de alumnos/as de nuevo ingreso es de 45 euros, y no está sujeto a ningún tipo de descuento.

  Yecla a      de   de 2018

Fdo: Alumno/a o tutor/a.
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