
ESCUELA DE MÚSICA DE ALHAMA DE GRANADA 
 

 Solicitud/renovación de asociación 
y matrícula para el curso 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN DE LA ASOCIACIÓN A LA EMAG 
Solicito formar parte como socio/a de la Asociación Escuela de Música de Alhama de Granada / 

renovar mi asociación ya existente en el pasado curso (según corresponda). 

Nombre y 
apellidos 

 
 

Teléfono 
móvil  

DNI  Correo 
electrónico  

Parentesco con 
alumno/a 

 
 

Autorizo a incluir este número en el grupo de 
WhatsApp de la EMAG para recibir informaciones  
y comunicaciones relevantes:     SÍ         NO  

 
Cuota de socio para el curso 2018/2019  10,00 € 

 

(La cuota de asociado se cobrará una sola vez al curso junto con la primera mensualidad, en el  
número de cuenta que se proporcione para la domiciliación de los pagos, en la siguiente hoja) 

 
 

 DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A                                                                                             
 

NOMBRE 1er APELLIDO 2º APELLIDO D.N.I FECHA NACIMIENTO 
 
 

    

DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO ALUM. CURSO ANT. 

      SÍ    NO  
 
 
 
DATOS ACADÉMICOS                                                                                       
 

Plazo de matrícula : del 1 al 31 de mayo de 2018 (recomendado) 
                    del 1 al 30 de septiembre de 2018 (sin garantía de plaza) 
Reunión informativa de comienzo de curso: lunes 24 de septiembre de 2018 (19.00 h, sede de la EMAG) 
Inicio de clases: lunes, 1 de octubre de 2018

Al igual que en el anterior curso, para que un alumno/a menor de edad, pueda recibir clases en la 
Escuela de Música, previamente su padre, madre o tutor/a legal, ha de ser socio/a de la Asociación. 

 
Los requisitos para ello son ser mayor de edad, pagar la cuota anual de la Asociación (10 €) y rellenar la 

presente solicitud, lo que le confiere todos los derechos de voz y voto, expresados en los Estatutos de la 
Asociación. 

 
Desde ese mismo momento, el menor o los menores a cargo, podrán recibir la formación que ofrece la 

Escuela, siempre que satisfagan las cuotas mensuales de las clases. 
 
El alumnado mayor de edad, deberá igualmente ser socio, para lo cual ha de rellenar ambos apartados 

con sus datos a continuación, omitiendo el recuadro “parentesco”. 
 
Por otra parte, la matrícula anticipada en el mes de mayo garantiza la reserva de plaza en la 

especialidad instrumental elegida para el curso 2018/2019, por lo que se recomienda especialmente a los 
alumnos/as ya matriculados en el anterior curso, acogerse a dicho plazo. 



ÁMBITOS EDUCATIVOS PRINCIPALES (señalar con una cruz lo que proceda) 
1er curso de MÚSICA Y MOVIMIENTO (Iniciación Musical), para alumnos de 4 y 5 años               

2º curso de MÚSICA Y MOVIMIENTO (Iniciación Musical), para alumnos de 6 y 7 años                

LENGUAJE MUSICAL, para alumnos a partir de 8 años 

         Nuevo alumno/a                           Grupo de acceso al conservatorio   

            Alumno/a de cursos anteriores              Formación musical para adultos       

(Los grupos y niveles se formarán las primeras semanas, garantizando el máximo aprovechamiento educativo de cada alumno  
y teniendo en cuenta sus calificaciones en el curso anterior, en el caso de antiguos alumnos) 

 

INSTRUMENTO PRINCIPAL, para alumnos a partir de 8 años1 

          Especialidad/es: 

                                   Bombardino    Saxofón  Canto 
                                   Clarinete                                   Trombón   
                                   Flauta travesera   Trompa 
                                   Guitarra                     Trompeta 
                                   Percusión     Tuba 
                                   Piano                                        Otro (según disponibilidad):___________ 
 

(El nivel en el que se matricula el alumno se determinará a principios de curso con el profesor de instrumento.  
En la prioridad para elección de instrumento rige el orden de llegada, hasta agotar el cupo de cada especialidad.) 

 
 DATOS BANCARIOS (para la domiciliación de los pagos)                                                                              
 

AUTORIZO a domiciliar el cobro del importe correspondiente a las enseñanzas ofrecidas por la Escuela de Música 
de Alhama, en la siguiente modalidad (seleccionar sólo una opción): 

 

Pago mensual (una especialidad) – 33€/mes     
Pago trimestral (una especialidad) – 96€ / trimestre    
Pago mensual (doble especialidad) – 52€/mes     
Pago trimestral (doble especialidad) – 153€ / trimestre                
_________ 
Alquiler mensual del instrumento:  SÍ   NO  / En caso afirmativo, importe del mismo: 5€/mes  10€/mes    
 

A través de la entidad financiera..............................................................................., nº de cuenta (20 dígitos)   

.........................../............................./..................../........................................................................................ 

de la que es titular D./Dña ............................................................................................................................... 

En Alhama de Granada, a ......... de ........................ de 2018 

 

 

 

Firma del padre, madre o tutor/a (titular de la cuenta). 
 Una vez cumplimentada completa y correctamente la presente solicitud de socio y la matrícula, se debe remitir 

la misma a la EMAG por medio de una de las siguientes opciones: 
1. Depositarla en el buzón postal en la sede de la Escuela, en el Polígono Industrial de Alhama de Granada 
2. Enviarla escaneada por correo electrónico a la dirección: escuelademusicadealhama@gmail.com


