
   SOLICITUD DE MATRÍCULA CURSO 2017/2018 
Del lunes 15 al viernes 26 de mayo de 2017 

Nombre y apellidos:                                                                                                          

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):                                              Edad:                  años 

Domicilio: 

Población:    Provincia: 

Teléfono:                                              Correo electrónico:  

Alérgico:                                               Otros datos de interés:      

1. DATOS DEL ALUMNO 

 
Abanilla,   de    de 2017 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero, titularidad de la Unión Musical "Santa Cruz", 
cuya finalidad es la gestión contable y administrativa de las clases de música así como el envío de comunicaciones relacionadas con el funcionamiento 
de la Escuela de Música en concreto y de la Unión Musical "Santa Cruz" en general. 

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley mediante carta, 
adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: Unión Musical "Santa Cruz", C/ Antonio Machado, nº 30, Abanilla, 30640, Murcia. 

UNIÓN MUSICAL “SANTA CRUZ”        
“Formando músicos desde 1994” 
 

C/Antonio Machado, 30 
30640 Abanilla (Murcia) 

ESCUELA DE MÚSICA  “PASCUAL LOZANO” 

 

 

 

 Música y movimiento:  4 años  5 años  6 años 

 Preparatorio 

 Lenguaje musical (a partir de 8 años) 

 Lenguaje musical (Adultos) 

 Instrumento (a partir de 8 años) 

LOS ALUMNOS NUEVOS DE INSTRUMENTO DEBEN ELEGIR TRES 

INSTRUMENTOS POR ORDEN DE PREFERENCIA (1º, 2º, 3º) 
 

    Tuba                          Saxofón alto 

              Bombardino             Saxofón tenor 

      Trombón                   Flauta 

  Trompa                     Oboe 

  Trompeta                 Fagot 

    Percusión                Clarinete                                  

                       Más de media hora de instrumento  

3. DATOS DE LAS ASIGNATURAS 

Nombre y apellidos del padre o tutor: 

          Teléfono:                                               Correo electrónico:                               

Nombre y apellidos de la madre o tutora: 

          Teléfono:                                               Correo electrónico: 

2. DATOS DE LOS PADRES O TUTORES 

IMPORTANTE: 

 

DEBE RELLENARSE EL 

CONTENIDO 

DETRÁS DE ESTA PÁGINA 

PLAZAS NUEVAS DE INSTRUMENTO OFERTADAS: 

 
-TUBA:   1  

-BOMBARDINO:  2  

-TROMBÓN:  3  

TROMPA:  5  

-TROMPETA:  3  

-PERCUSIÓN:  2  

-SAXOFÓN ALTO:  1  

-SAXOFÓN TENOR:  1  

-FLAUTA:  3  

-OBOE:   4  

-FAGOT:   2  

-CLARINETE:  1  

 
 

 

NOTA: TENDRÁN PRIORIDAD EN LA ELECCIÓN 

DE PLAZA LOS ALUMNOS CON MÁS 

ANTIGÜEDAD EN LA ESCUELA DE MÚSICA 



D./Dña. ________________________________________________ padre/madre del alumno/a 

______________________________________________________ autorizo a mi hijo/hija para participar en cual-

quier tipo de actividad prevista en la Programación de la escuela, que se realice en el entorno próximo de la locali-

dad durante el horario de clase: salidas al auditorio, ensayos en lugares abiertos, etc. 

Abanilla,           de                          de 2017 
 
 

                                                                                                                                                 
Firmado  

 

AUTORIZACIONES 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por 

la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la 

Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal: 

La Escuela de Música “Pascual Lozano” de la Unión Musical “Santa Cruz” solicita el consentimiento a los 

padres o tutores legales para poder realizar las imágenes o vídeos que con carácter pedagógico se puedan hacer a 

los/as niños/as individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en la Escuela y fue-

ra de la misma en actividades extraescolares. Dichas imágenes o vídeos podrían proyectarse en eventos como audi-

ciones, conciertos, festividades de la Escuela, libro de fiestas, redes sociales, TV local. 

                                                                                         

 

 

D./Dña. ________________________________________________     con D.N.I. _________________ , padre/madre, 

tutor/a del alumno/a  ___________________________________________________________ 

                                    

        Sí doy mi consentimiento. 
 
       No doy mi consentimiento. 

                                                                                              Abanilla,             de                      de 2017                                                                                                                                                     
 

 

 

Firmado 

UNIÓN MUSICAL “SANTA CRUZ”        
“Formando músicos desde 1994” 
 

C/Antonio Machado, 30 
30640 Abanilla (Murcia) 

ESCUELA DE MÚSICA  “PASCUAL LOZANO” 

 


