SOLICITUD: MATRÍCULA - ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF/NIE:

NOMBRE y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:
PROVINCIA:

AYUNTAMIENTO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorizo al Ayuntamiento de Lugo para que me informe mediante SMS o correo electrónico del estado de esta solicitud así como de
otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

DATOS DE LA MADRE/PADRE O TUTORA/OR
NOMBRE y APELLIDOS:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

CONOCIMIENTOS MUSICALES PREVIOS DE LA/EL ALUMNA/O

SOLICITA MATRICULARSE EN EL /LOS INSTRUMENTO/S

* Indicar si opta por la clase compartida o individual. Así mismo, se aconseja indicar varios instrumentos por orden de preferencia. En
caso de no obtener plaza en el primer instrumento elegido, tendría opción al segundo o siguientes.

AUTOLIQUIDACIÓN
BONIFICACIÓNES (cada alumna/o podrá acogerse a una única
bonificación)

3 o más miembros de la unidad familiar matriculados
Familia numerosa
Ingresos inferiores a 3.610 € por miembro de la unidad familiar

DATOS BANCARIOS
ENTIDAD:
IBAN

ENTIDADE SUCURSAL DC

Nº CUENTA

Otras bonificaciones
MATERIAS

IMPORTE

SUBTOTAL
REDUCCIÓN POR BONIFICACIÓN
IMPORTE TOTAL

NOTA: verifique la documentación para presentar con esta solicitud.
Lugo, ______de ___________de_____
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales obtenidos de este
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o
para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos
establecidos en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.
.

TASAS Y DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR CON ESTA SOLICITUD

BLOQUE

MATERIA

PRECIO (€)

A

FLAUTA TRAVESERA, CLARINETE, SAXOFÓN, FAGOT, TROMPA, TROMPETA,
TROMBÓN, TUBA-BOMBARDINO, PERCUSIÓN, GAITA, PITO PASTORIL GALLEGO

200

* Clases compartidas (tres alumnas/os como máximo)
B

CLASES INDIVIDUALIZADAS DE CUALQUIER INSTRUMENTO DEL BLOQUE A
* En caso de disponibilidad horaria, tanto de aulas como de docentes

400

C

MÚSICA Y MOVEMIENTO, LENGUAJE MUSICAL, HISTORIA DE LA MÚSICA,
ANÁLISIS, FORMAS MUSICALES, FORMACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS,
ARMONÍA CLÁSICA, ARMONÍA DE JAZZ, IMPROVISACIÓN, APOYO MUSICAL,
INFORMÁTICA MUSICAL, INICIACIÓN A LA GRABACIÓN Y EDICIÓN DE SONIDO

150

D

BIG BAND, COMBOS, GRUPO DE METALES, GRUPO DE CLARINETES, GRUPO DE
SAXOFONES, GRUPO DE FLAUTAS, BANDA DE LA ESCUELA, CORO MODERNO,
GRUPO TRADICIONAL, CHARANGA, GRUPO DE PERCUSIÓN, GRUPO DE
PANDERETAS, GRUPO DE CÁMARA, CÍRCULO DE TAMBORES, GRUPO DE
PERCUSIÓN TRADICIONAL, TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

100

1.- El alumnado matriculado en dos materias, una de instrumento (bloque A o B) y del bloque C, verá
reducido el importe anual de este último bloque C en el 33,33 %. Además, podrá asistir gratis a las
materias del grupo D.
2.- El número de matrícula establecerá el orden de elección de horarios.
3.- El alumnado que no obtuviera plaza quedará en lista de espera.
4.- Solo se podrá anular la matrícula presentando la hoja de anulación de la misma, en la Escuela.
5.- Las materias colectivas deberán contar con alumnado suficiente para formar los grupos.
6.- La acumulación de faltas sin justificar podrá suponer la pérdida de la plaza en beneficio de la 1ª
solicitud en lista de espera.
DOCUMENTACIÓN GENERAL:

• Fotocopia del DNI/NIE de la persona titular de la cuenta bancaria.
• 2 fotografías tamaño carné de la/el alumna/o.

BONIFICACIONES:

1.- El alumnado que sea el tercer o posterior miembro de la unidad familiar que se matricula verá reducido
el precio en un 50 %. Esta bonificación se realizará tomando como referencia la tasa más alta.
2.- Estará exento del pago el alumnado que se matricule en estudios de un instrumento que pueda ser
objeto de una campaña de promoción por parte de la escuela, por tratarse de un instrumento de los menos
populares. La decisión de la elección del instrumento será tomada por el claustro de profesorado.
3.- El alumnado que pertenezca a familias numerosas o con ingresos anuales netos inferiores a 3.610 euros
por miembro de la unidad familiar tendrá derecho a una reducción del 25% en la cuota establecida para la
prestación de servicios o realización de actividades en la Escuela Municipal de Música.
4.- Para obtener los beneficios que se señalan en el párrafo anterior, el alumnado deberá presentar la
solicitud correspondiente en el momento de efectuar a matrícula, adjuntando la documentación
acreditativa de las circunstancias que se alegan:
 Libro de familia: copia compulsada de las hojas de todos los miembros de la unidad familiar.
 Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el que consten las rentas de
todos los miembros de la unidad familiar.
ENTREGA DE SOLICITUDES:

Este impreso se entregará en la secretaría de la Escuela Municipal de Música de Lugo, Centro Social Uxío
Novoneyra, calle Quiroga Ballesteros, 1ª planta.
FORMA DE PAGO:

El pago de este precio público se realizará mediante domiciliación bancaria, fraccionado en tres trimestres.
En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales obtenidos de este
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o
para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos
establecidos en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.
.

