
 

 

 

AULA MUNICIPAL DE MÚSICA “IAN MURRAY”   
 SOLICITUD DE ADMISIÓN CURSO 2022/2023 

1    DATOS DEL ALUMNO/A 
    Primer Apellido                                                                   Segundo Apellido                                                             Nombre 

      

    DNI/NIE                                                                  Fecha de Nacimiento                                             Teléfono/s 

            

    Domicilio                                                                                                                                                   Localidad 

   

    Código Postal                                                       Correo Electrónico 

   

 
2    DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A (Si el alumno/a es menor de edad) 
    Apellidos y Nombre del Representante Legal 1                                                    DNI/NIE 

   
Teléfono/s de Contacto                                                                                             Correo Electrónico     

   
    Apellidos y Nombre del Representante Legal 2                                                    DNI/NIE 

   
    Teléfono/s de Contacto                                                                                             Correo Electrónico 

   

 
3    SOLICITA 

Ser admitido/a como alumno/a, para el curso escolar 2022/2023, en el Aula Municipal de Música “Ian Murray” de Aracena 

 
 

INICIACIÓN MUSICAL 

 

             

                 ☐Música para bebés (0 a 3 años)                          ☐Música y Movimiento (3 a 5 años)    

                 ☐Preparación Instrumental I (6 años)                  ☐Preparación Instrumental II (7 años) 
 

 

 
ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES O VOCALES 

 

  Especialidad:      
 

  Tiempo que desea recibir de la especialidad: 

             ☐ 30 minutos       ☐ 1 hora 

 

  Segunda Especialidad:                                                                                
 

  Tiempo que desea recibir de la especialidad: 

             ☐ 30 minutos       ☐ 1 hora 
 

 

  Tercera Especialidad:                                                                               
 

  Tiempo que desea recibir de la especialidad: 

             ☐ 30 minutos       ☐ 1 hora 

 

  Cuarta Especialidad:                                                                                
 

  Tiempo que desea recibir de la especialidad: 

             ☐ 30 minutos       ☐ 1 hora 

 
ASIGNATURAS TEÓRICAS 

☐ Lenguaje Musical        ☐ Preparación Prueba Acceso     ☐ Lenguaje Musical (Conjunto Coral) 



 
AGRUPACIONES MUSICALES 

 

         Coros: 
 

              ☐ Infantil 

              ☐ Juvenil 

    

   Agrupaciones Instrumentales: 
 

      ☐ Agrupación Instrumental 

      ☐ Banda Juvenil 
     

 

 

      ☐Orquesta de guitarras  

      ☐Combo 
 

 
 

7    AUTORIZACIÓN PARA EL POSIBLE USO DE IMÁGENES DEL ALUMNADO. 

       Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad 
de que en estos puedan aparecer imágenes de alumnos durante la realización de actividades escolares, y dado que el derecho a la 
propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, se informa que, según la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales que puedan constar en 
este documento, así como, en los diferentes documentos adjuntos a éste, serán incorporados en un fichero titularidad del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ARACENA, creado bajo su responsabilidad, cuya finalidad es gestionar la solicitud y/o tramites manifestados en 
el presente documento. Las personas interesadas pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
dirigiéndose por escrito, adjuntando copia de su DNI o documento acreditativo equivalente, a: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARACENA, Plaza MARQUESA DE ARACENA S/N., 21200, ARACENA (HUELVA) o bien mediante la entrega presencial de la solicitud en 
la citada dirección, con la exhibición del DNI original o documento acreditativo equivalente. 
 
       Asimismo, se informa que los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas a las 
cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar la solicitud, así como en cualesquiera otros supuestos 
amparados por la legislación vigente. 
 
       La dirección de este Aula Municipal pide el consentimiento a los alumno/as o, en su caso, padres, madres o tutores legales, para 
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que, con carácter exclusivamente pedagógico, se puedan 
realizar en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el Centro o fuera del mismo, en actividades escolares y/o 
extraescolares, mediante la toma de filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial o fotografías para revistas o 
publicaciones de ámbito educativo y /o en los medios de comunicación municipales. 
 

    ☐NO AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES          
 

     ☐SÍ AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES             
 

 
La firma de este documento manifiesta la autorización del abajo firmante como padre/madre o tutor/a legal del alumno o el 
propio alumno si es mayor de edad. 
 
 

       El Alumno/Padre o Madre/Tutor legal , tras conocer las Normas Generales de matriculación para el curso 2022-2023, y haber 
cumplimentado el impreso correspondiente, hace reserva de plaza, adjuntando justificante de  pago del precio público de la 
matrícula, quedando inscrito como alumno de pleno derecho en el Aula Municipal de Música, conservando plaza en las 
asignaturas señaladas para el próximo curso 2022-2023, comprometiéndose al pago de las cuotas mensuales   correspondientes 
desde el inicio del curso hasta el fin del mismo o baja justificada y aprobada por el órgano competente. 
 

 
8    DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
   

  La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación que se acompaña. 

En Aracena a____,de______________de 20____ 
 

 

El alumno/a si es mayor de edad, o el representante legal 
 

Fdo:…………………………………………………………. 

 

 


