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 MÚSICA se realizará en el Taller 4 del Centro Cultural de San José, en horario de
tarde, el día 16 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 parte de los solicitantes citados se tratará a la vez toda la información relativa a la
especialidad en la que se van a matricular.
El solicitante que haya especificado en la solicitud de música una especialidad (instrumento) que no esté ofertada y
esté citado para formalizar la matrícula tienen obligación de presentarse a la matriculación para mantenerse en lista de
espera de la especialidad que le interesa. En caso de no presentarse quedará excluido del proceso.
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

Jueves, 16/09/2021 16.00h

Jueves, 16/09/2021 16.30h

Jueves, 16/09/2021 17.00h

Jueves, 16/09/2021 18.30h

(matriculación en grupo.
Se ruega puntualidad)

(matriculación en grupo.
Se ruega puntualidad)

3. ***9127**CSM
4. ***5622**ODP
5. ***9235**BBS
6. ***9246**DLC
7. ***9166**ETJ
8. ***8750**MGN
9. ***9191**DPC
10. ***4310**HCE
11. ***1571**PSM
12. ***9166**ORS
13. ***9360**GDA
14. ***4689**SFM

8. ***4110**PRV
1. ***9109**MGJ
2. ***4662**GDP
3. ***6298**SBM
4. ***2989**DCH
5. ***4689**SFM
6. ***4939**GBA

2. ***9036**LDG
3. ***8741**CMS
4. ***8415**HGL
5. ***8738**ODJ
6. ***9015**SSL

12. ***7865**JMJ
13. ***8032**YDB
14. ***6156**CCN
1. ***9268**MM

Jueves, 16/09/2021 17.45h

Jueves, 16/09/2021 19.00h

7. ***4662**GDP
8. ***8337**GVD
9. ***9108**CCD
10. ***8892**GDI
11. ***6588**BMG

10. ***3366**AHM
11. ***3699**DAR
12. ***7151**GMS
13. ***5771**CCR
14. ***1165**HVC

(1) La prueba que debe realizar el solicitante de coro jóvenes será en el aula taller 4 y consta de:
- cantar una o dos canciones (a elección del solicitante).
- test vocal para comprobar registro.
- test auditivo: repetir una secuencia melódica escuchada tatareando.

***3579**(1)

