
 
           

 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “MAESTRO MANUEL MARTEL” 
IMPRESO DE MATRICULACIÓN CURSO 20    - 

 
 
 
DATOS DEL ALUMNO/A     Nº Matrícula:  Fecha alta: 
            

Nombre: 
Apellidos: 
Edad: 
Fecha de Nacimiento (sólo menores de edad): 
Nombre completo del Padre (sólo menores de edad): 
Nombre completo de la Madre (sólo menores de edad): 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo Electrónico: 
 
 
ESPECIALIDAD/ES EN LA QUE DESEA MATRICULARSE (marque la que proceda). 
 
 Música y Movimiento: niños/as que cumplen entre 3 y 5 años en el año de matriculación. 
 Iniciación  al  Lenguaje Musical: niños/as que cumplen 6 años en el año de matriculación. 
 Lenguaje Musical: a partir de los 7 años en el año de matriculación  y sin límite de edad. 
 Banda Escolar 
 Coro 
 Flauta 
 Clarinete 
 Saxofón 
 Trompeta 
 Trombón 
 Trompa 
 Tuba/Bombardino 
 Percusión 
 Piano 
 Guitarra Clásica 
 Guitarra Flamenca  
 Guitarra Eléctrica 
 Violín 
 Violonchelo 
 Sevillanas y Castañuelas 
 Sevillanas y Danzas Infantiles 
 Ballet 
 Músico-terapia 
 Música para Bebés 
 Música  para Embarazadas 
 Otros: 
 
 

Sigue por detrás 
 
 



 
 
DATOS BANCARIOS 

 
Nº de Cuenta (IBAN+20 dígitos): 
Titular de la Cuenta y DNI: 
 
                       
 
 
ALUMNOS QUE SE MATRICULAN POR PRIMERA VEZ  
¿Tiene conocimientos en la/s especialidad/es en la que se matricula?               SÍ                 NO 

 

En el caso de que tenga conocimientos indicar el nivel: 

 

 

 
 
 
OBSERVACIONES (enfermedad, circunstancia social, económica o de otra índole a tener en 
cuenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE MENORES. Autorizo a la Escuela Municipal de Música de 
Gerena a la grabación de imágenes (fotografías y/o videos) del alumno/a en  actos públicos  
(conciertos, audiciones, actuaciones de música y/o baile, etc.). Dichas imágenes pueden ser  
utilizadas por  el centro y la televisión local con el objetivo de conseguir una mayor difusión de la 
música y el baile en la localidad de Gerena. 
 
 
 
 
Elija  la que proceda                   Sí    No 
 
 
 
 
 
Fecha:        Firma: 
 
 
        Fdo._____________________________ 
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