HOJA DE PREINSCRIPCION
Apellidos _______________________________________
DNI __________________

Nombre _______________________

Fecha de nacimiento _______________

Edad _________

Domicilio _____________________________________________ Nº __________ Piso ________
C.P ______________ Municipio _________________________ Provincia ________________
Teléfono Fijo ___________ Móvil _____________

Email _______________________________

Logroño a ____ de Junio de 2020
ASIGNATURA EN LA QUE SOLICITA PLAZA

Marcar con una X

a) INICIACIÓN MUSICAL I – Niños nacidos en 2.016 _____________________
b) INICIACIÓN MUSICAL II – Niños nacidos en 2.015 _____________________
c) FORMACIÓN BÁSICA I – Niños nacidos en 2.014 _____________________
d) FORMACIÓN BÁSICA II – Niños nacidos en 2.013 _____________________
e) LENGUAJE MUSICAL E INSTRUMENTO – (A partir de 8 años) Nivel _____
f) LENGUAJE MUSICAL E INSTRUMENTO – (A partir de 16 años) Nivel _____
g) SOLO INSTRUMENTO ____________________________________________
h) MÚSICA EN GRUPO - Indicar grupo ________________________________
Para sólo Instrumento se deberá tener nivel suficiente de Lenguaje Musical. Para las opciones e, f y g,
especificar 3 instrumentos por orden de preferencia:

1º ______________________ 2º ______________________ 3º________________________
Especialidades instrumentales y de Grupo
Acordeón - Clarinete - Flauta travesera - Saxofón - Trompeta – Guitarra clásica - Guitarra eléctrica - Bajo eléctrico - Violín Violonchelo - Piano - Teclado eléctrico. Orquesta de cuerda – Agrupación musical juvenil – Agrupación musical de adultos –
Combos - Grupo de acordeones - Orquesta de guitarras – Conjunto de Teclados – Grupo de Violines.
Orquesta Infantil de Cuerda.

De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y garantía de
Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Logroño le informa que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y
pasarán a formar parte del "Fichero de adjudicación de plazas en la Escuela Municipal de Música. Dicho fichero tiene como finalidad la
gestión de las solicitudes de plaza de la Escuela Municipal de Música y el órgano responsable es el Ayuntamiento de Logroño.

INFORMACIÓN SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN
Fecha, Lugar, Horario
Del 4 al 15 de Junio del 2020
El formulario de preinscripción se podrá rellenar directamente en la web municipal pulsando en el
enlace que aparecerá en la página de la Escuela Municipal de Música, del 4 al 15 de junio de 2020.
En el caso de no poder cumplimentar dicho formulario se podrá descargar la hoja de inscripción y
presentarla en la Escuela Municipal de Música junto con la siguiente documentación:
1. Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte en vigor del padre, madre o tutor legal del alumno.
2. Fotocopia del libro de familia en el que figuren todos los miembros de la unidad familiar y en el
caso de no disponer de libro de familia, certificado de nacimiento de los hijos que componen
la unidad familiar.
3. Copia del Título de Familia numerosa, en su caso.

Publicación de plazas libres
El número de plazas libres disponibles en cada asignatura, se publicará en el tablón de anuncios de
la Escuela Municipal de Música, el día 19 de Junio del 2020 a partir de las 19.30 h.

Alumnos admitidos
Las plazas asignadas corresponden a Lenguaje Musical. En ningún caso, significarán la asignación
definitiva del instrumento elegido como preferido.
Los NO empadronados en Logroño sólo serán admitidos en caso de que haya plazas libres.
En caso de plazas vacantes, se adjudicarán por orden correlativo de lista de espera.

Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados
en la presente solicitud y que las fotocopias de la documentación que presentan junto con la
solicitud coinciden con los originales que obran en su poder, autorizando expresamente al
Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño a solicitar a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, información de naturaleza tributaria para el reconocimiento, seguimiento y control
derivados del Procedimiento de Selección de solicitantes de Plaza en la Escuela Municipal
de Música.
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