Actividades de la Escuela Municipal de Música
(Marcar con una X la casilla de las especialidades -clasesen las que se quiera matricular)

Escuela Municipal de
Música

Música y Movimiento (sólo de 5 a 8 años)
Lenguaje Musical (obligatorio para cursar un instrumento)
Guitarra
Plectro (Laud y Bandurria)
Piano
Percusión
Clarinete
Saxofón
Trompeta
Trombón
Otros (indicar):

Organiza:
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RESERVA DE MATRÍCULA
Curso 2006/2007
Plazo: hasta el 19 de junio

Cada día más, la Educación Musical se está convirtiendo en un elemento
importantísimo dentro de la formación integral de nuestros hijos e hijas, incluso
llega a ser base de una futura dedicación profesional. Por ello, desde la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Fortuna, proponemos la creación de una Escuela
Municipal de Música donde los y las jóvenes de nuestro municipio puedan
realizar estudios musicales, tanto de lenguaje musical como de los diferentes
instrumentos, bajo la tutela de profesores cualificados.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
HOJA DE SOLICITUD DE MATRÍCULA
CURSO 2006 / 2007
Nombre: ____________________________________________________
Apellidos: ___________________________________________________

El curso tendrá el mismo calendario que el Conservatorio
Profesional de Murcia (Septiembre - junio)

DNI.: _____________________ Fecha de nacimiento________________

Edades: de 5 a 99 años
as
Plaz adas
it
Clases individualizadas de instrumento
Lim
Áreas y cuotas:

Dirección: ___________________________________________________
Teléfonos: _______________/_______________/___________________

Matrí
Cursocula Gratu
2006/ ita
2007

E-mail: ______________________________________________________
Estudios/profesión____________________________________________

* Música y Movimiento (sólo niños/as de 5 a 8 años)
Cuota anual: 75 € (en dos pagos)
Cuota mensual: 10 €
* Lenguaje Musical
Cuota anual: 75 € (en dos pagos)
Cuota mensual: 10 €

Fortuna,

de 2006

FIRMA SOLICITANTE

ades
Actividionadas
c
subven

* Cualesquiera de las siguientes asignaturas: Guitarra, Plectro, Piano,
Percusión, Clarinete, Saxofón, Trompeta, Trombón u otros.
Cuota anual: 150 € (en dos pagos)
Cuota mensual: 20 €
En estas cuotas está icluido el Lenguaje Musical (obligatorio)

AUTORIZACIÓN (para menores de edad)
D./Dña. ________________________________________________, con

Descuento
a familias s

DNI.:______________________, como padre, madre o tutor/a, AUTORIZO
al tiutular de esta inscripción a participar en las actividades de la "ESCUELA

Los alumnos que alcancen los niveles exigidos, podrán
presentarse a las pruebas de acceso libre del Conservatorio

MUNICIPAL DE MÚSICA" que se indican al dorso.

Para que puedan impartirse cualesquiera de las asiganturas
previstas será necesario un mínimo de alumnos/as

Fortuna,

de
FIRMA TUTOR/A

S

Información y Matrícula en:
Ayuntamiento de Fortuna
Servicio de Cultura y Juventud - Tel.: 968 68 51 03

de

de 2006

