Excmo. Ayuntamiento de Manzanares

UNIVERSIDAD POPULAR

ESCUELA DE MÚSICA “GUILLERMO CALERO”

Mayorazgo, 4 - Tlfno. 926 614 058
13200 Manzanares (Ciudad Real)

- Rellene esta instancia en letra mayúscula o a máquina.
- No olvide presentar el resguardo bancario que previamente habrá abonado en la cuenta de la
Universidad Popular de Manzanares. Globalcaja ES53 3190 2026 71 2386481127
-También puede pagar con tarjeta bancaria en Secretaría de la Universidad Popular

Foto

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Nº de Expediente:....................
DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos....................................................................................................Nombre.........................................................Fecha de nacimiento...............................,
Natural de......................................................., provincia de.............................................. D.N.I.............................. Profesión actual….........................................
Domiciliado en, calle o plaza........................................................................................................................... nº.................. de Manzanares (C.Real).
Teléfono.................................... Correo electrónico.................................... ¿Tiene otros familiares en nuestra Escuela de Música? Sí o No…………………
DATOS ACADÉMICOS
Último curso musical y asignaturas aprobadas: Solfeo/L. Musical: ……………...... curso. Instrumento: .......................................... -.................... curso.
Trabajo o estudios actualmente y centro……………………………………...........................................................................................................................................

DATOS DEL CURSO SOLICITADO
- Asegúrese de que puede realizar el curso solicitado, recuerde que una vez pagada la matrícula, no le devolveremos el dinero de la misma, si no es por una causa bien
justificada. Las matrículas formalizadas al inicio del curso, no podrán modificarse durante el transcurso del mismo en cuanto al contenido, asignaturas y cuotas, en base a la
necesaria y completa formación del alumno según su nivel.

Marque en la casilla correspondiente a su curso:
Danza Clásica
Danza Española (flamenco). Individualmente 12,00 €. Ambas 20,84 €. Pago en C.C. antes de inscribirse y 12,00 € o 20,84 € cada mes domiciliado
Iniciación 1
Iniciación 2
Desarrollo 1
Desarrollo 2
Refuerzo
Música y Movimiento Nivel 1 (A partir de tres años cumplidos) – 12,50 € pago en C.C. antes de inscribirse y 12,50 € cada mes domiciliado
Música y Movimiento Nivel 2 (A partir de cuatro años cumplidos) – 12,50 € pago en C.C. antes de inscribirse y 12,50 € cada mes domiciliado
Música y Movimiento Nivel 3 (A partir de cinco años cumplidos) - 12,50 € pago en C.C. antes de inscribirse y 12,50 € cada mes domiciliado
Música y Movimiento Nivel 4 (A partir de seis años cumplidos) - 12,50 € pago en C.C. antes de inscribirse y 12,50 € cada mes domiciliado
Pre-inicio (continuación M y M. A partir de siete años cumplidos) - 12,50 € pago en C.C. antes de inscribirse y 12,50 € cada mes domiciliado
Iniciación 1 - Instrumento.................... Lenguaje Musical- 33,00 € pago en C.C. antes de inscribirse y 33,00 € cada mes domiciliado
Iniciación 2 - Instrumento.................... Lenguaje Musical- 33,00 € pago en C.C. antes de inscribirse y 33,00 € cada mes domiciliado
Si desea pertenecer a la Banda de Música de Manzanares, la asignatura será P.I.C. (Práctica instrumental de conjunto)
Desarrollo 1 - Instrumento..................... L. Musical 41,68 € pago en C.C. antes de inscribirse y 41,68 € cada mes domiciliado
P.I.C. o Música de Cámara
Desarrollo 2 - Instrumento.................... L. Musical 41,68 € pago en C.C. antes de inscribirse y 41,68 € cada mes domiciliado
P.I.C. o
Música de Cámara
Refuerzo - Instrumento.......................... L. Musical 41,68 € pago en C.C. antes de inscribirse y 41,68 € cada mes domiciliado
P.I.C. o
Música de Cámara
ASIGNATURA INSTRUMENTAL (Sin lenguaje musical) - Por cada asignatura: 33,00 € pago en C.C. antes de inscribirse y 33,00 € cada mes domiciliado
1ª..........................................................................2ª..............................................................................3ª........................................................................
Micro grupo - 12,00 € pago en C.C. antes de inscribirse y 12,00 € cada mes domiciliado
Comienzo del Curso 1 de octubre de 2.018 - Final de Curso 20 de junio 2.019- Todos los cursos durarán 8 meses y medio.
AUTORIZA

NO AUTORIZA

-

A salir en las fotos o imágenes de las redes sociales o en las noticias de la Universidad Popular de Manzanares, sólo con

fines informativos de la propia institución.

Firma del participante. Padre, madre o tutor (en caso de menor)

Fecha:
........._________________________________________________________________________________________________________
____
RELLENESE ESTE RESGUARDO TAMBIÉN - Resguardo para el participante.
Don/ña. ................................................... con el expediente nº......., ha satisfecho a esta Universidad Popular la cantidad de…… €. por su
participación en el curso de..............................................................................., correspondiente al periodo del .....de ............... de 2.018 al ..... de
............... de 2.019
No olvide adjuntar a esta instancia:
Firma del Director

Sello del Centro

- Original resguardo bancario
- Fotografía tamaño carné (si nunca la ha entregado)
- Fotocopia D.N.I., Pasaporte o Documento identificativo
- Rellene la Autorización de domiciliación bancaria de la parte
posterior

DOMICILIACION BANCARIA

MENSUAL

Don/ña .............................................................................................................................................
En calidad de (1) ....................................................... del participante nº expediente..................
don/ña ..............................................................................................................................................
Matriculado/a en el curso de ........................................................................................................
Y domiciliado en ............................................................................................................................
de .......................................................... (Ciudad Real)

AUTORIZO:
Al cobro de mensualidades del 1 al 5 de cada mes, conforme matrícula realizada, a
favor de la Universidad Popular de Manzanares, del curso ............................................. en el
instrumento o especialidad de ...........................................

Firma y fecha

Rellene los siguientes datos bancarios
Titular de la cuenta ......................................................................................................................
(Debe de ser el mismo que el que firma el presente documento)
IBAN

____

Entidad Bancaria Oficina

____

____

D.C.

Número de cuenta o libreta

__

__________

Entidad bancaria (en letra) ...........................................................................................................
Domicilio..........................................................................................................................................
Localidad ........................................................................................................................................
(1) Padre, madre, tutor, tutora, interesado/a, etc.

