
  

 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BENABARRE 

Hoja de matrícula 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre y apellidos:______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:________________________________ Edad (*):_____________ 

Teléfono:_____________________ E-mail:___________________________________ 

Dirección:______________________________________________________________ 

Código Postal:_________________ Población:________________________________ 

¿Ya eres alumnos de la Escuela? (señalar con una cruz)   SI    NO 

Datos de los padres (si el alumno/a es menor de edad) 

Nombre:______________________________________ Teléfono:_________________ 

¿Autorizas como responsable legal que el alumno/a pueda irse solo/a a casa al finalizar 
las clases? (señalar con una cruz)   SI    NO 

Personas autorizadas a recoger al menor al finalizar las clases en la Escuela Municipal de 
Música de Benabarre (indicar nombre y apellido): ____________________ 
______________________________________________________________________ 

 

DATOS BANCARIOS 

Nombre y apellidos del Titular:_____________________________________________ 

DNI Titular:______________________ Entidad bancaria:________________________ 

Nº de cuenta: __ __ __ __    __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

OPCIÓN DE MATRÍCULA: Marque con una X la opción deseada.  

□ INICIACIÓN MUSICAL (3º Ed. Infantil y 1º Primaria) 

□ INICIACIÓN A LA MÚSICA TRADICIONAL (Alumn@s Ed. Primaria) 

□ ESPECIALIDAD INDIV. (30’) + COLECTIVA (1h) + LENGUAJE MUSICAL GRUPAL (1h). 

Itinerario Recomendado por la Escuela. 

 

 



  

 

Otras Opciones: 

 

□ ESPECIALIDAD INDIV. (45’) + LENGUAJE MUSICAL INDIV. (15’) 

□ ESPECIALIDAD INDIV. (30’) + INICIACIÓN (1h) 

□ ESPECIALIDAD INDIV. (30’) + INICIACIÓN (1h) 

□ ESPECIALIDAD INDIV. SEMANAL (45’) 

□ ESPECIALIDAD INDIV. QUINCENAL (45’) 

□ GRUPAL LENGUAJE MUSICAL  

□ GRUPAL CANTO 

□ BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BENABARRE  

□ COMBO (agrupación de música moderna) 

□ GRUPAL MÚSICA TRADICIONAL DE BENABARRE 

 

INSTRUMENTO SELECCIONADO:______________________________________ 

Si selecciona instrumento por primera vez, sin conocimientos anteriores, indique tres instrumentos por orden de preferencia. 

 

AUTORIZACIÓN al Ayuntamiento de Benabarre a la captación de IMÁGENES de dicho 

alumno/a para su utilización en la página web del Ayuntamiento de Benabarre o en 

cualquier otra publicación con fines educativos e informativos.   □ Sí □ No  

 

OBSERVACIONES (preferencias de horario, etc.):________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Benabarre,  _____ de ___________de 20___. 

 

Fdo:________________________________________ 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable: Ayuntamiento de Benabarre 
Finalidad:  Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta 
Entidad. 
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. 
No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 
Información Adicional:Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
https://benabarre.sedelectronica.es/privacy 

 


