Nº ENTRADA:

Ayuntamiento de Alcorisa
Escuela Municipal de Música
Solicitud de Matrícula

CURSO 2020 - 2021

Datos del titular del recibo (alumno o representante legal):
Apellidos y Nombre

Banco o caja

NIF

Código Banco Oficina Nº de cuenta

Domicilio Actual

Teléfono

Localidad

Provincia

Código Postal

Datos personales del alumno Alumno:
Apellidos y nombre

NIF

Domicilio

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Solicita matricularse en: marque con una X las asignaturas deseadas (1)
Asignatura
Lenguaje Musical
Lenguaje Musical Adultos
Lenguaje Musical (Música tradicional)
Piano
Flauta Travesera
Clarinete
Saxofón
Trompeta
Agrupación Ludística

Curso

Asignatura

Curso

Trombón
Bombardino
Trompa
Tuba
Percusión
Dulzaina
Gaita de Boto
Chiflo y Salterio
Percusión Tradicional
Guitarra Moderna
Guitarra (o instrumento de pulso y púa)

El alumno o representante legal
Nº de Asignaturas

Firmado____________________________

X 25,00 € Total:

€

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL IMPRESO
Datos personales: Se rellenarán todos los apartados, sin omitir ninguno.
Datos Bancarios: Deberán cumplimentarse en su totalidad con los 20 dígitos de la cuenta bancaria.
Precios:
Lenguaje Musical:
30,00 €/Mes (Cuota reducida 20,00 €/Mes)
Instrumento de Banda:
30,00 €/Mes (Cuota reducida 20,00 €/Mes)
(Clarinete, Saxofón, Flauta travesera, Trompeta, Trombón, Trompa, Bombardino, Tuba, Percusión)
Instrumento:
40,00 €/Mes (Cuota reducida 30,00 €/Mes)
(Piano, Flauta de pico, Guitarra, Guitarra moderna, Percusión Tradicional, Dulzaina, Gaita de boto y Chiflo y
salterio, instrumento de pulso y púa)
Agrupación Laudística:
10,00 €/Mes (La cuota de los meses de octubre y noviembre se
pasará en Diciembre. Los alumnos matriculados en Guitarra, o instrumento de pulso y púa, tienen incluida la
Agrupación Laudística en su cuota.
Matrícula:
25,00 €/Asignatura
La matrícula se abonara en periodo de matriculación en uno de los siguientes números de cuenta:
Ibercaja:
2085-4158-55-0300124996
Caja Rural:
3080-0021-21-1000869329
BSCH:
0049-2315-59-1890003674
Cuota reducida. A las familias cuyos ingresos brutos anuales no superen el baremo establecido en la siguiente tabla, se
establecerá la cuota reducida arriba indicada. A efectos de determinar el IPREM aplicable se estará al vigente en el
momento de presentación de la solicitud.
Nº miembros unidad familiar

%

2 ( 1 hijo)

IPREM +75%

3

IPREM +100%

4

IPREM +110%

5

IPREM +120%

6 ó mas

IPREM +130%

Bonificaciones:
- Para miembros de la banda y banda infantil: 20% en las clases de instrumento.
- A familias numerosas:
 20% a las familias numerosas con tres hijos y con ingresos no superiores a 3,5 veces el
Salario mínimo interprofesional.
 20% a las familias con cuatro o más hijos y con ingresos no superiores a 4 veces el Salario
mínimo interprofesional.
La cuota reducida y las bonificaciones están sujetas al siguiente régimen: Tendrán carácter rogado, debiendo
presentar el eventual beneficiario la correspondiente solicitud acompañada de la documentación requerida que justifique
las circunstancias anteriormente señaladas como fundamento de la reducción de la cuota o bonificación. (Consultar la
documentación necesaria en las oficinas del Ayuntamiento)
Forma de pago:
La obligación de pago de la tasa nace desde el momento de la inscripción y vincula para todo el curso. El pago se
realizará por adelantado, por meses completos;
Las bajas que puedan producirse tendrán efecto a partir del mes siguiente al que hayan sido notificadas.
Solicita matricularse en:
Puede solicitarse plaza en cualquiera de las asignaturas ofertadas.
Tendrán preferencia los matriculados durante el curso anterior, y se tendrá en cuenta el orden de inscripción.
Se pueden matricular en estas enseñanzas ofertadas a partir de los 8 años (nacidos en 2012 o desde 3º de
primaria) sin límite de edad superior.
En Alumnos menores de edad es obligatorio realizar Lenguaje Musical a la vez que Instrumento al menos
hasta que se supere el cuarto curso.
Para cualquier consulta, duda o cita previa se puede dirigir a bandalcorisa@hotmail.com

