INSCRIPCIÓN CURSO 2020-2021
RECIBIRÁ COPIA SELLADA UNA VEZ ENTREGADA

UNIÓN MUSICAL EMILIO CEBRIÁN

A RELLENAR POR LA ESCUELA

RENOVACIÓN

PLAZA DE LA LIBERTAD, S/N

ALTA NUEVA

CAMARENA (TOLEDO) - 45180

FECHA

TELF. 610904890
EMAIL: umcebrian@hotmail.com
DATOS ALUMNO/A

NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
EDAD
FECHA DE NACIMIENTO
TLF. MÓVIL CONTACTO
TLF. FIJO
* INCLUIR EN (marcar) GRUPO ESCUELA DE WHATSAPP
INCLUIR EN GRUPO DE CLASE
EMAIL DE CONTACTO
NOMBRE PADRE O TUTOR (MENORES DE EDAD)
NOMBRE MADRE O TUTORA (MENORES DE EDAD)
CENTRO ESCOLAR Y HORARIO DE SALIDA
DATOS BANCARIOS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR
NUMERO DE CUENTA
D.N.I. TITULAR
ASIGNATURAS EN LA QUE SOLICITA MATRICULARSE (MARCAR CON UNA X)
TIEMPO SEMANAL PRECIO MES

TIEMPO SEMANAL PRECIO MES

MUSICOTERAPIA (0-9 MESES)

30 min 30 €

INSTRUMENTO

MUSICOTERAPIA (10-21 MESES)
MÚSICA Y MOVIMIENTO (2-3 AÑOS)
MÚSICA Y MOVIMIENTO (4-5 AÑOS)
INICIACIÓN MUSICAL

30 min 30 €

PARA ALUMNOS QUE ELIJAN POR PRIMERA VEZ INSTRUMENTO

45 min 30 €

INDICAR TRES OPCIONES POR ORDEN DE PREFERENCIA

(6-7 AÑOS)

45 min 30 €
45 min 30 €

AÑO ANTERIOR

1ª OPCIÓN…...........................................................................................

NECESITAN SABER LEER Y ESCRIBIR (INICIANDO)

LENGUAJE MUSICAL

2ª OPCIÓN…...........................................................................................

45 min

A PARTIR DE 8 AÑOS Y AULA ADULTOS

30 €

ALUMNOS MATRICULADOS EN OTRAS MATERIAS

0€

3ª OPCIÓN…...........................................................................................
MATERIAS INSTRUMENTALES DISPONIBLES

CORO INFANTIL

DE 4 A 14 AÑOS.

45 min

(ALUMNOS DE LA ESCUELA EN OTRAS MATERIAS)

CORO JOVEN A PARTIR DE 15 AÑOS

45 min

(ALUMNOS DE LA ESCUELA EN OTRAS MATERIAS)

CORO GÓSPEL
BANDA INFANTIL

5€

FLAUTA TRAVESERA, OBOE, FAGOT, CLARINETE, SAXOFÓN

0€

TROMPA, TROMPETA, TROMBÓN, BOMBARDINO, TUBA

5€
0€

60 min 10 €

45 min

0€

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE INSTRUMENTO

BANDA JUVENIL

45 min

0€

TERCER Y CUARTO AÑO DE INSTRUMENTO

BIG BAND
COMBOS MÚSICA MODERNA
ALUMNOS GUITARRA, BAJO, PERCUSIÓN, PIANO,VOZ

45 min

0€

45 min

5€

30 min

30 €

VIOLÍN,VIOLA,VIOLONCHELO, CONTRABAJO

30 min

37 €

GUITARRA CLÁSICA, ELÉCTRICA, FLAMENCO

30 min

37 €

BAJO ELÉCTRICO, ACORDEÓN, PIANO

30 min

37 €

PERCUSIÓN SINFÓNICA, LATINA Y MODERNA

30 min

30 €

CANTO LÍRICO
CANTO MODERNO O GÓSPEL
TEATRO MUSICAL NIÑOS HASTA 14 AÑOS
TEATRO MUSICAL A PARTIR DE 15 AÑOS

30 min 37 €

BALLET CLÁSICO
BAILE MODERNO
ESCUELA DJ
PRODUCCIÓN MUSICAL

60 min 37 €

30 min 37 €
60 min 37 €
90 min 37 €
60 min 37 €
45 min 37 €
90 min 45 €

* Todos los alumnos no residentes o vecinos de Camarena tendrán un incremento de 3€ en el precio de las asignaturas, excepto componentes de la Banda Municipal de Música

CENTRO DE ESTUDIOS ARTISTICO DE CAMARENA

PLAZA DE LA LIBERTAD, S/N

CAMARENA (TOLEDO)

INSCRIPCIÓN CURSO 2020-2021
RECIBIRÁ COPIA SELLADA UNA VEZ ENTREGADA

En el caso de Matricularse en varias asignaturas Instrumentales o de Canto, Interpretación, el precio de la segunda actividad estará rebajada un 25%, y un 35% la tercera,
siempre de las materias más baratas.
A partir del tercer miembro de la misma unidad familiar matriculado en la Escuela estará exento de matricula al comienzo de curso.
Formalizacióńn de la matrícula:
a) Impreso de la matrícula, debidamente cumplimentado. (Datos del alumno y Domiciliación Bancaria) puede enviarse por email o foto por Whastapp
b) MATRICULA. La matrícula se abonará en la cuenta de la escuela de música al formalizar la matricula, sin ello, no tendrá reserva de plaza. Alumnos del año anterior al
corriente de pagos, podrán solicitar el pago a plazos por recibo bancario (Julio y Agosto de 2020, 15 € mes).

CUENTA: ES08 3081 0035 9423 3680 6621

Concepto: MATRICULA. Nombre y Apellidos del Alumno/a

El importe de la MATRICULA para solicitantes de nuevo ingreso es de 45€.

Pago de Matricula en los dos meses de verano (marcar).

Observaciones:
El curso comienza el lunes 7 de septiembre 2020 y finaliza en junio 2021.
Todos los alumnos tendrán que recibir 34 clases de instrumento, siempre y cuando la clase no la haya perdido por falta propia del alumno.
Los días festivos y periodos vacacionales serán los correspondientes al municipio de Camarena y según el calendario de la Conserjería de Educación de Castilla La Mancha.
En el caso de volver a tener un rebrote y por consiguiente cierre de actividad por el Covid19. Las clases serán anuladas. Si se anulan después de la segunda semana de
clases del mes, el importe de la cuota no se devolverá pero se tendrá en cuenta para la puesta en marcha de nuevo con los correspondientes descuentos aplicables.
Todos los alumnos no residentes o vecinos de Camarena tendrán un incremento de 3€ en el precio de las asignaturas
Causas de baja:
· A petición del alumno/a ó de los padres o tutores legales, que deberán solicitarse por escrito, antes del día 20
del mes en curso, de lo contrario se cobrará el siguiente mes.
· La negativa de abonar las tasas fijadas.
· El impago de dichas tasas mensuales acumulando dos meses.
· La comprobacióńn de falsedad en los datos o documentos aportados.
· La inasistencia continuada y no justificada.

Autorizacióńn bancaria
D./Dña. ................................................................................................. con DNI ......................................., autorizo a Unión Musical Emilio Cebrián a cargar mensualmente en la
siguiente cuenta registrada en la hoja anterior, las cuotas correspondientes a las actividades formalizadas en la matrícula.
Firma del Titular Bancario

OBSERVACIONES:

En………………….……., a …………………..

1. El cobro de recibos se realizará en la primera semana de cada mes del curso escolar de Septiembre de 2020 a Junio de 2021.
2. Los gastos generados por la devolución de recibos correrán a cargo del cliente, se cargan en el nuevo recibo que se emitirá con un cargo de 6,45€ por devolución.
3. El abajo firmante, como padre/madre o tutor del alumno/a inscrito, le autoriza a participar en las Actividades impartidas por el personal de Escuela de Música y Danza de
Camarena durante el curso escolar. Si fuese necesaria asistencia médico-sanitaria al menor por causa alguna que lo justifique, autorizo a los responsables de las actividades a
tomar la decisión que estimen oportuna de acuerdo con el responsable sanitario (previa comunicacióńn con los responsables legales del menor).
Autorización de publicación de imágenes de menores

D./Dña. ......................................................................................................... con DNI ......................................., autorizo a Unión Musical Emilio Cebrián y al Excmo.
Ayuntamiento de Camarena, para que durante el periodo correspondiente al curso 2020/2021 pueda hacer el uso, para la difusión de nuestra actividad, de fotografías o
videos de los participantes, tanto en la página WEB como en otras publicaciones, del menor cuya representación ostento.

Rellenar en caso afirmativo

En …………….….., a ................................. Firmado:

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos que sus datos personales incluidos en este formulario, en el contrato de prestación de servicios, y en la
autorización al pago/cobro de los emolumentos acordados suscrito con la asociación, y en cualquier otro documento derivado del mencionado contrato, y cualquier otro dato personal facilitado por usted para el desarrollo de nuestra relación
contractual, serán incluidos en el fichero de ALUMNOS creado bajo la responsabilidad de Unión Musical Emilio Cebrián. Estos datos personales los facilita de forma voluntaria para establecer la relación contractual con esta empresa siendo los
mismos necesarios para el mantenimiento, gestión y cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales y administrativas de esta empresa, exigidas por la legislación vigente. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y
en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por
escrito a Unión Musical Emilio Cebrian, sita en Plaza de la Libertad, s/n Camarena (Toledo). El ejercicio del derecho de cancelación podría conllevar la imposibilidad de mantener la relación contractual.

CENTRO DE ESTUDIOS ARTISTICO DE CAMARENA

PLAZA DE LA LIBERTAD, S/N

CAMARENA (TOLEDO)

