
 
 

PLAZAS LIBRES CURSO 2022-2023 

Alumnos/as nuevo ingreso 
 

ASIGNATURAS PLAZAS  

MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Música y movimiento 3 años. 40.- 

3A. Lunes de 16:15 a 17:05 horas. 8.-  

3B. Miércoles de 17:30 a 18:20 horas. 8.-  

3C. Martes de 16:15 a 17:05 horas. 8.-  

3D. Lunes de 17:30 a 18:20 horas. 8.-  

3E. Miércoles de 19:10 a 20:00 horas. 8.-  

Música y movimiento 4 años. 17.- 

4A. Jueves de 19:00 a 20:10 horas. 6.-  

4B. Lunes de 16:15 a 17:25 horas. 5.-  

4C. Martes de 18:50 a 20:00 horas. 4.-  

4E. Jueves de 17:15 a 18:25 horas. 2.-  

Música y movimiento 5 años. 6.- 

5B. Martes de 17:30 a 18:40 horas. 2.-  

5C. Miércoles de 16:15 a 17:25 horas. 1.-  

5E. Jueves de 16:00 a 17:10 horas. 3.-  

Música y movimiento 6 años.  8.- 

6A. Lunes de 17:10 a 18:40 horas. 3.-  

6B. Martes de 16:00 a 17:30 horas. 2.-  

6C. Martes de 18:45 a 20:15 horas. 1.-  

6E. Jueves de 16:15 a 17:45 horas. 2.-  

Música y movimiento 7 años. 5.- 

7B. Martes de 17:10 a 18:40 horas. 2.-  

7D. Jueves de 18:30 a 20:00 horas. 1.-  

7F. Viernes de 17:50 a 19:20 horas. 2.-  



PIANO 6.- 

ARPA 10.- 

GUITARRA CLÁSICA 5.- 

UKELELE 1.- 

GUITARRA ELÉCTRICA 9.- 

BAJO ELÉCTRICO 8.- 

PRODUCCIÓN MUSICAL 4.- 

VIOLONCHELO 2.- 

CONTRABAJO 2.- 

VIOLÍN 3.- 

VIOLÍN MÉTODO SUZUKI 2.- 

TROMPA 4.- 

TROMPETA 4.- 

TROMBÓN 5.- 

BOMBARDINO 3.- 

TUBA 2.- 

OBOE 2.- 

FAGOT 1.- 

SAXOFÓN 2.- 

CLARINETE 3.- 

FLAUTA 3.- 

    

 Todos los horarios del próximo curso 2022/2023 son susceptibles de 

modificación cuando se inicie el curso escolar debido a la situación actual de crisis 

sanitaria.   

 En todas las asignaturas en las que existe un límite de plazas o varios horarios 

para elegir, a la hora de formalizar la matrícula se admitirán todas las posibilidades en 

las diferentes especialidades, grupos y horarios. Si en alguno de ellos se sobrepasa el 

número de solicitudes, se procederá de la siguiente manera: 

 El sistema de adjudicación de plazas de cualquier especialidad, y solo en 

aquellas donde haya más solicitudes que plazas, no vendrá determinado por el orden de 

inscripción, sino que lo determinará un riguroso baremo de puntuación según las 

siguientes condiciones, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela 

de Música. 

 El sistema de adjudicación de plazas, solo en aquellas donde haya más 

solicitudes que plazas, no vendrá determinado por el orden de inscripción, sino que lo 

determinará un riguroso baremo de puntuación según las siguientes condiciones: 

 a) Tener algún hermano, hijo, padre o madre cursando estudios en la Escuela de 

Música: 2 puntos. 

 b) Ser socio o hijo de socio de la Asociación de Amigos de la Música en un 

período superior a los dos años de antigüedad, estando al corriente en los pagos 

correspondientes: 1 punto. 

 c) En el caso de empate a puntos, se realizará un sorteo público en las 

dependencias de la Escuela de Música en una fecha de la que se informaría 

oportunamente. En este sorteo deberán estar presentes los demandantes de dichas plazas 

o sus representantes legales si se trata de menores de edad. En caso de no estar presentes 

en el mismo, dichos solicitantes serán excluidos del sorteo, perdiendo el derecho a 

adjudicarse una plaza en ese grupo. 

 

 

     Yecla a 4 de julio de 2022. 


