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ESCUELA	MUNICIPAL	DE	MÚSICA	DE	LEPE	
MATRICULACIÓN	2020	/21	

Fecha:						/						/	202																																:	Nº		de	entrada																																	Antiguo	alumno/a	

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

DNI, NIF, NIE……………………………......... Nombre………………………………………………..  Fecha de nacimiento…../….../…… 

Apellidos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio……………………...........................…………………………… CP….……….Municipio………….….. Provincia…….………… 

Teléfono……………………………………………………............. Mail……………………………………………………………………………………  

*En caso de que el/la alumno/a sea MENOR DE EDAD 

Nombre y apellidos(Padre)…………………….........................................................................……DNI…………………………. 

Teléfono……………………………………………………............. Mail……………………………………………………………………………………  

Nombre y apellidos (Madre)…………..………........................................................................……DNI…………………………. 

Teléfono……………………………………………………............. Mail……………………………………………………………………………………  

NORMAS DE PAGO/MATRICULACIÓN 

1. El pago, de las cuotas, se realizará mediante un cargo mensual en su CUENTA BANCARIA.   
2. La solicitud de baja de matrícula, se realizará exclusivamente en la secretaria del Teatro Municipal mediante 

un documento a cumplimentar por el/la alumno/a.  
Si éste no se cumplimenta y el alumno/a deja de asistir a clases, no podrá reclamar las cuotas, puesto que 
su plaza seguirá estando ocupada  por el/la alumno/a.  

3. La solicitud de baja sólo se puede presentar durante la primera semana de cada mes.  

 

Yo, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
como padre/madre o tutor, o en representación propia si se es mayor de edad, he leído y acepto las 
normativas a cumplir en la matriculación del alumno/a ……………………………………………………………………………… 
en la Escuela Municipal de Música de Lepe.   
 
Firma: 
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ESCUELA	MUNICIPAL	DE	MÚSICA	DE	LEPE	
DATOS BANCARIOS 

Rellenar con mayúsculas tipo imprenta. Una vez cumplimentado, preséntelo junto al impreso 
de matrícula, debidamente firmado en el Teatro Municipal "Alcalde J.M. Santana" , sito en Avda La Arboleda 
s/n, Lepe (Huelva).  

Titular de la cuenta…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Banco/caja de ahorros……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección oficina…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP………………………………..……..  Municipio……………………………………..………………. Provincia……………..……………………… 

 

IBAN 

(4 dígitos) 

ENTIDAD 

(4 dígitos) 

OFICINA 

(4 dígitos)   

D.C. 

(2dígitos) 

CUENTA  

(10 dígitos) 

 

 

    

 

 

Declaro que todos los datos consignados anteriormente en este formulario son ciertos 

 

 

 

 

 

 

FIRMA Y DNI DEL INTERESADO/A 
 

 

*Para familias que tengan a tres o más miembros pertenecientes a la EMML, se le realizará un 20% de 
descuento SOBRE EL IMPORTE de la matrícula.  

        *Marca la casilla si es su caso.  
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DATOS DE MATRICULACIÓN *Señalar con una X la opción o las opciones que 
correspondan en cada caso, así como el instrumento que desee cursar.  

 
 

Alumnos/as de 3 a 7 años (Niños escolarizados hasta 2º de Primaria):  
OPCIÓN A) MÚSICA INFANTIL BILINGÜE  

 
Cuota mensual 15€ 

 OPCIÓN B) M. INFANTIL BILINGÜE + INSTRUMENTO + (COMPLEMENTARIAS) 
Para niños/as escolarizados en 1º o 2º de Primaria, que sean antiguos alumnos: 

 
 

 
Cuota mensual  20€ 

 

� Saxofón       � Grupo de violín            

� Trompeta o trompa       � Grupo de guitarra  

� Grupo de percusión � Grupo de piano 

� Complementaria*: BANDA 
ELEMENTAL  

� Complementaria*: ESCOLANÍA 
VOCAL 

 
Alumnos/as a partir de 8 años (Escolarizados en 3º de Primaria) 

CLASES DE LENGUAJE MUSICAL + INSTRUMENTO +(COMPLEMENTARIAS) 

 
 
 
 
 

Cuota mensual  20€ 
 

 Viento Madera 
� Flauta 
� Clarinete 
� Saxofón 
 

Viento Metal 
� Trombón 
� Tuba 
� Trompa 
� Trompeta 

� Percusión 
 

Cuerda 
� Violín 
� Viola 
� Piano 
� Guitarra  

*Complementarias:  
� Banda Elemental  
� Escolanía Vocal   

 
� Banda Municipal  
� Grupo de cuerda  

*Las asignaturas “complementarias” no tienen coste adicional.  
  Destinada a alumnos/as anteriormente admitidos por sus respectivos profesores/as. 

 Alumno/a  con un SEGUNDO INSTRUMENTO MUSICAL 
 …..……………….  

Cuota mensual  20€ 
 

 ESCOLANÍA VOCAL (para alumnos/as anteriormente admitidos a través de 
una prueba vocal, que no reciben otras clases en la escuela de música) 

Cuota mensual 15€ 

 BANDA MUNICIPAL  
(para alumnos/as anteriormente admitidos, que no reciben clases instrumentales) 

 MARCA ESTA CASILLA SI DESEA LA MODALIDAD DE CLASE INSTRUMENTAL TELEMÁTICA.  

PRECIO TOTAL DE CUOTAS  
1ª  
2ª  

 
 

……. 
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN EN MENORES 

Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en las actividades y/o actuaciones que realiza 
la Escuela Municipal de Música de Lepe.  

El derecho a la propia imagen está reconocido en el Art.18.1. de la Constitución española y regulado por la Ley Orgánica 
1/1982, del 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la 
ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.  

Por ello, los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.  

CONDICIONES GENERALES:  

1. El representante legal del menor autoriza a los responsables del proyecto a utilizar la imagen del menor tal como 
se reproduce sobre las imágenes realizadas en todas las actividades desarrolladas dentro de la escuela.  

2. En consecuencia, el representante legal del menor autoriza a los responsables de la escuela a fijar, reproducir, 
comunicar por todo medio técnico las imágenes realizadas en el marco de la presente autorización. Las imágenes 
podrán reproducirse en parte o enteramente en todo soporte.  

3. El representante legal del menor autoriza a que las fotografías/vídeos realizados en el ámbito de la escuela de 
música pudieran publicase en diferentes medios de comunicación tales como prensa, revistas o televisión.  

4. El titular de la propiedad intelectual del material obtenido es el menor.  
5. Los responsables de la escuela prohíben expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar 

a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter ilícito.  

El equipo directivo de este centro pide el consentimiento a los padres/madres/ o tutores legales para poder publicar las 
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los 
menores en la Escuela Municipal de Música de Lepe.  

Don/Doña …………………………………..…………………………………………………………………………..con DNI………………………………………….. 
como padre/madre/tutor legal del alumno/a…………………………………………………………………………………………………………………….. 

DOY MI CONSENTIMIENTO  

NO DOY MI CONSENTIMIENTO  

Para que la EMML, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD DE LA ESCUELA Y 
PUBLICARLAS.  

Firmado padre/madre/tutor legal:  

 

 

 

 

En Lepe, a ………..de ……………………….de 20… 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO COVID-19 

 

Yo…………………………………………………………………………………………………………………………… con DNI……………………….……………….. 

en calidad de …….…………………………………(tutor legal, padre, madre) del/la alumno/a 

………………………………………………………………………………………………………………… voluntariamente declaro que:  

 

A. Me ha sido dada la información pertinente y completa de los protocolos de actuación y de medidas 

preventivas, que se van a llevar a cabo en la EMML, contra el COVID-19.  

B. Seguiré los criterios de seguridad e higiene marcados, siendo totalmente responsable de su 

cumplimiento.  

C. El alumno/a, y/o el acompañante, NO presentan síntomas compatibles con el COVID-19. Además, 

informaré a mi profesor de referencia, de posibles síntomas que puedan surgir con posterioridad.  
D. No ha tenido el alumno/a y/o el acompañante contacto con ningún enfermo por COVID-19, en el caso 

de que con posterioridad ocurra, informaré al profesor de referencia.  
 

En consecuencia: Autorizo a recibir las CLASES presenciales impartidas por la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LEPE, 

en función a los criterios de seguridad e higiene establecidos y siguiendo las indicaciones de la Consejería de Salud y Familia. 

 

Firmado padre/madre/tutor legal:  

 

 

 

 

 

 

 

En Lepe, a ………..de ……………………….de 20… 

 


