
DATOS PERSONALES Y ECONÓMICOS

ALUMNO

Nombre: ………………………………………………………………………………….
Apellidos: ………………………………………………………………………………...
Fecha de Nacimiento: ….. /….../  ……   Lugar de Nacimiento: ....…………………..
DNI / NIF: ………………………………………………………………………………..
Dirección: …………………………….................................. Nº……..… Letra ………..
Localidad: ……………………….. Provincia: ………………. Código Postal: ………
Teléfono Fijo: ………………………. Teléfono Móvil:………………………………...
Correo Electrónico: ……………………………………………………………………..

¿Curso el año pasado estudios dentro de la Escuela? Si / No: ……..

Seguir rellenando para nuevos alumnos o cambio de datos:

TUTOR   (en su caso)   O TITULAR A NOMBRE DE QUIEN SE EMITIRÁ EL RECIBO

Nombre: ………………………………………………………………………………….
Apellidos: ………………………………………………………………………………...
DNI/NIF: ….……………………………………………………………………………..
Teléfono Fijo: …………………………. Teléfono Móvil: ………………………..……
Correo Electrónico: ……………………………………………………………………..

DATOS ECONOMICOS DEL TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE

Otros miembros de la unidad familiar inscritos en la Escuela Municipal de Música
(Si / No)……... Indicar el número…….
Nombres y Apellidos:....…………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………

Indicar un mismo titular y numero de cuenta en todas las matriculas para aplicar descuento si procede, 
(ver política de descuentos en hoja 4).

Entidad Bancaria: ……………………………………………………………………….
Numero de Cuenta:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Autoriza al  Ayuntamiento de Ólvega a efectuar  la domiciliación bancaria de los recibos en mi
cuenta, así como el tratamiento y almacenamiento de la  información a tal efecto.

En …………………………………, a .……. de ……………………………. 2021.
Firma del Titular de la Cuenta Corriente
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DATOS ACADEMICOS

Antes de Rellenar ver la Hoja de Planificación del Curso y
Ordenación Académica (Página 3).

    (Marcar lo que proceda)

    TIPO DE MATRICULA

Matricula Ordinaria
Adulto
Miembro de la Banda Municipal de Música
Miembro de la Orquesta Trovadores de la Paz

  

     ASIGNATURAS

Iniciación Musical (5 y 6 años)

Preparatorio Lenguaje Musical
Preparatorio Instrumento

Lenguaje Musical - Curso…………      (Indicar Curso: 1º,  2º,  3º ó  4º)

Instrumento 1: ……………………….. Curso…………………….
Instrumento 2: ……………………….. Curso…………………….
Instrumento 3: ……………………….. Curso……………….….... 

      (Indicar Instrumento y Curso: 1º,  2º,  3º,  4º ó Perfeccionamiento)

       Piano – (Hablar con el Profesor Paco Lamata) Tlf.- 658 643 947
  

Firma del Alumno, Padre, Madre o Tutor.
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA.

CURSO 1ª Asignatura 2ª Asignatura Otras Asignatura
INICIACIÓN MUSICAL

(5 Y 6 AÑOS)
Cualidades del

sonido y  música 
(clase de 1 hora)

PREPARATORIO Preparatorio
Lenguaje Musical
(2 clases de 1 hora)

Preparatorio
Instrumento

(1 clase)

1º CURSO 1º Lenguaje
Musical

(2 clases de 1 hora)

1º Curso
Instrumento

(1 clase)

2º CURSO 2º Lenguaje
Musical

(2 clases de 1 hora)

2º Curso
Instrumento

(1 clase)

3º CURSO 3º Lenguaje
Musical

(2 clases de 1 hora)

3º Curso
Instrumento

(1 clase)

Debe acudir a ensayos de
Trovadores y o 

Banda Municipal
4º CURSO 4º Lenguaje

Musical
(2 clases de 1 hora)

4º Curso
Instrumento

(1 clase)

Debe formar parte
 de Trovadores y o 
Banda Municipal

PERFECIONAMIENTO Opcional Instrumento

(1 clase)

NOTA INFORMATIVA: 

Enseñanza de Adultos.

Podrán matricularse únicamente en las asignaturas en las que estén interesados independientemente
de cómo se organice el curso. Para ello, se deberá indicar en la Hoja de datos académicos, en la
casilla “tipo de matricula” como adulto.

Grupo de iniciación musical, (en función del número de alumnos, de 5 y 6 años). 
En este grupo se empezará a trabajar aspectos relacionados con la música y los sonidos a través de 
juegos, fichas y audiciones en clase. 

Debido a la pandemia de Covid -19 y dependiendo de como vaya evolucionando, se podrán 
modificar los horarios y unificarlos para evitar el transito en las aulas.
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PRECIOS DE LAS ASIGNATURAS

ASIGNATURAS Horas Semanales PRECIO del Curso
Iniciación Musical 1 Clase 90€

Lenguaje Musical  (todos cursos) 2 clases de 1 hora 175 €

Instrumento. (todos cursos) 1 clase (30 minutos) 175 €

Adultos : por asignatura 1 clase (30 minutos) 175 €

Piano 1 clase Hablar con Profesor

Política de Descuentos
Se efectuará un descuento en el recibo a aquellas familias que tengan varios miembros inscritos en
la escuela municipal de música de Ólvega según la siguiente tabla. Deberá indicarse para ello un
único titular y numero de cuenta para todos los miembros de la unidad familiar al objeto de aplicar
el descuento. 

2ª Matricula – 25% de bonificación.
3ª Matricula o más – 50% de bonificación.

A los miembros de Trovadores de la Paz y de la Banda Municipal de música, que cumplan con los
compromisos que tienen estas agrupaciones a lo largo del año, se les bonificará el coste de la
matricula.

Política de Anulación de Matricula
No se contemplara la posibilidad de anulación total o parcial de la matricula y la correspondiente
devolución del importe de la matricula. 

Periodo de Cobranza
El cobro de los recibos se  realizara durante el primer trimestre del curso, en el momento en que se
encuentren  tramitados  y  codificados  todos  los  datos,  pudiéndose  demorar  este  periodo  por
cuestiones técnicas, o depuración de datos.

Presentación de solicitud. (Este documento se puede descargar en la Web del Ayuntamiento)
Hasta  el  viernes  día  17 de Septiembre  y preferiblemente,  se  enviaran  las  hojas  1 y 2 de este
documento  telemáticamente  al  email:  registro@olvega.es .También se  podrá  entregar  en  las
oficinas municipales en su horario habitual. 
Se deberá cumplimentar toda la matricula, pudiéndose declararse nula aquella matricula en la que
no se incluyan todos los datos económicos y académicos, o estos sean incorrectos.

El viernes día 17, se informara via email sobre los horarios de cada asignatura y profesor de
la Escuela de Música. 

Comienzo de clases la semana del 20 de Septiembre. 

OLVEGA – SEPTIEMBRE – 2021.
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