Escuela Municipal de Música y Danza Agapito Marazuela
C/Tomasa de la Iglesia, 1 Tlf. 615 28 25 04
CITAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
La formalización de matrícula de DANZA se realizará en el Taller 4 del Centro Cultural de San José, en horario
de tarde, el día 17 de septiembre.
En la medida de lo posible, se ruega solo acuda una persona por solicitante. Si alguien no puede presentarse
en la cita indicada puede mandar a una persona en su nombre siempre y cuando presente la documentación requerida
del solicitante.
Se ruega puntualidad ya que con todos los solicitantes citados en cada tramo horario se tratará a la vez toda
la información relativa a la especialidad en la que se van a matricular.

El solicitante que no se presente en el día fijado al proceso de formalización de matrícula se le considerará no
presentado y quedará excluido del proceso. El solicitante que se presente tarde en el día y hora fijado perderá el orden
que tenía asignado y será atendido al final de las personas citadas en el tramo horario en el que se persone. La hora
límite para personarse y no perder la posible plaza será la última cita que figure en el listado de música y danza
respectivamente.
En la cita para la formalización de la matrícula el solicitante deberá confirmar la plaza que se le ofrece en el
momento, siendo imprescindible presentar la documentación siguiente:
a)
b)
c)

Fotocopia del Libro de familia o D.N.I/N.I.E para los menores de 18 años y fotocopia del D.N.I./N.I.E. para
los mayores de 18 años.
Aquellas personas empadronadas en Segovia que deseen beneficiarse de las bonificaciones existentes
deberán presentar original y copia de los documentos correspondientes.
Datos bancarios donde se realizará la domiciliación del pago (IBAN, nombre completo y DNI del titular).

Aquel solicitante que no presente toda la documentación requerida no podrá matricularse

Viernes, 17/09/2021 16.00h

Viernes, 17/09/2021 17.30h

23. ***9393**FGA
24. ***4939**GBV
25. ***5425**DS
1. ***9308**SPL
2. ***4712**PGD
3. ***4996**CAS
4. ***4110**PRV

***7509**CAO
***8568**BTA
***4939**GBA
***6771**HAA

Viernes, 17/09/2021 16.30h

5. ***9166**ETJ
6. ***8915**YRN
7. ***5753**SAC
8. ***7304**MSK
9. ***4786**OPN
10. ***9166**ORS
11. ***4310**HCE
Viernes, 17/09/2021 17.00h

3. ***5274**HAA
4. ***4689**SFM
5. ***3964**JSM
6. ***2392**KSM

Viernes, 17/09/2021 18.00h

***4607**ARN
***8473**VEA
***8725**HML
***8239**MPG
Viernes, 17/09/2021 18.30h

***5710**ALM
***5644**CDM
***4259**TPR
***7304**SM
***4244**MSP
***3366**AHM
***3367**FCR

Viernes, 17/09/2021 19.00h

***4027**AEH
***5744**GSM
***4561**GSM
***5509**AFA
***5071**SHM
***5949**PIM
***6749**LDL

