
    Ayuntamiento de Arenas de San Pedro 

 
 

 
MATRICULA  

CURSO 2020-2021 

 

 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “LUIGI BOCCHERINI” 

 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 
 

Apellidos: _____________________________________ Nombre:   _________________________ 
 

NIF: _________________ 
 

Fecha de nacimiento: _____/____/_________   Edad:  __________ 
 

Domicilio: _________________________________________________________________________ 
 

Localidad: _______________________________________C.P.:________ Provincia: ____________ 
 

Teléfonos de contacto. Fijo: ______________ Móvil: _________________ 
 

Email: _________________________________  
 

 

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD, PERSONA RESPONSABLE 
 

Apellidos: ______________________________________  Nombre:__________________________ 
 

NIF: ____________________ 
 

Domicilio: ________________________________________________________________________ 
 

Localidad: ________________________________________ C.P.:________ Provincia:___________ 

 

Teléfonos de contacto. Fijo: __________________ Móvil: _________________ 

 

Email: ___________________________________ 

 

 

SOLICITUD DE MATRÍCULA PRECIO SEGÚN 
ORDENANZA 

SOLICITO 
MATRICULARME EN 
(Marcar con una "X" 

Matrìcula  40 €  

Música y Movimiento 36 €   

Lenguaje musical  36 €   

Agrupaciones 36 €   

Coro 36 €   
Un instrumento +(Lenguaje Musical, Mùsica y 

Movimiento, coro, Agrupación, etc) 56 €   
Dos instrumentos + (Lenguaje Musical, Mùsica 

y Movimiento, coro, Agrupación, etc)  84 €   

Préstamo de instrumento 6 €   
Clase de coro , lenguaje musical, agrupaciones o 
cualquier asignatura complementaria, si asiste a 
clase de un instrumento 0 €   

 

 
* Las unidades familiares con más de un miembro en la Escuela de Música disfrutarán 

de  una beca mensual del 50% al alumno que menos cuota tiene. 



    Ayuntamiento de Arenas de San Pedro 

 
 

 
 

En caso de matricularse en clase de instrumento, especificar: 
 

1er. Instrumento: __________________________ 
 

2ª Instrumento: ____________________________ 

 

* Obligatorio rellenar   
 

 

DATOS BANCARIOS  
 

 

Nombre del titular de la cuenta: ____________________________________________ 

 

Entidad Bancaria: _______________________________________________ 

 

Nº de cuenta (IBAN +20 dígitos): _______     ________________________________ 

 

Arenas de San Pedro a ___ de____________ de 2.02__ 
 

 

   Fdo. ________________________ 
 

Mediante el presente declaro conocer la Ordenanza reguladora de la Tasa por la 

Prestación del Servicio de la Escuela Municipal de Música  y en particular, el siguiente articulado: 

 - Evaluada y aceptada la inscripción por los órganos competentes se realizará la 

liquidación que corresponda en función de la opción de pago elegida. 

 - En caso de solicitud de baja del servicio de la Escuela de Música a solicitud del sujeto 

pasivo, ésta tendrá efecto el mes siguiente al que se produzca la solicitud por el sujeto mediante 

escrito registrado en el Registro General del Ayuntamiento. 

- El impago de más de dos mensualidades por parte de este Ayuntamiento conllevará la 

baja automática del alumno de la Escuela de Música. 
 

Autorización para Grabación de Contenido Audiovisual y fotografías  
 

Don/Dª…………………………………………………………………….......con D.N.I.:…………........ 
 

en mi nombre o en representación de ……………………………………………………..................... 
 

como madre/padre/tutor del mismo, doy mi consentimiento a la Escuela Municipal de Música 

“Luigi Boccherini” para que realicen grabaciones de vídeo y audio, así como tomas fotográficas 

en : conciertos e intervenciones que se produzcan durante las actividades del presente curso 

escolar. Entiendo que el uso de los audiovisuales obtenidos será principalmente para fines de 

promoción de la Escuela Municipal de Música Luigi Boccherini y por extensión para la 

promoción de las actividades culturales de Arenas de San Pedro.  

Se me informará acerca del uso de la grabación en vídeo o fotografías para cualquier otro 

fin, diferente a los anteriormente citados. Esta autorización de la utilización del contenido 

grabado y/o de mi imagen se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 

5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y 

a la Propia Imagen.  
 

En Arenas de San Pedro , …………. de ………………………………….…………. de 202__ 

 

 
     

                                  Fdo.___________________________________ 
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