NORMAS PARA LA PRE-INSCRIPCIÓN
 El plazo de presentación de la pre-inscripción (solicitud de plaza) comienza el 4 de mayo y finaliza el 31 de
mayo (días hábiles).
 La admisión de alumnos en nuevas disciplinas dependerá del número de plazas vacantes.
 Se podrán pre-inscribir para el taller de Folklore aquellos alumnos que antes del 31/12/2021 tengan 7 años.
 Se podrán pre-inscribir para el taller de Música Moderna aquellos alumnos que antes del 31/12/2021 tengan 14
años y con conocimientos instrumentales. Para la admisión en este taller se podrá realizar una prueba.
 Se podrán pre-inscribir para el taller de Percusión aquellos alumnos que antes del 31/12/2021 tengan 7 años.
Para la admisión en este taller se podrá realizar una prueba.
 Se podrán pre-inscribir para el taller de Coro de Adultos aquellos alumnos con edades superiores a los 16 años.
Para la admisión en este taller se podrá realizar una prueba.
 Se podrán pre-inscribir para el taller de Coro Infantil y Juvenil aquellos alumnos que antes del 31/12/2021
tengan 7 años. Para la admisión en este taller se podrá realizar una prueba.
 Se podrán pre-inscribir para el taller de Banda infantil aquellos alumnos con conocimientos en instrumentos de
viento o percusión. Para la admisión en este taller se podrá realizar una prueba.
 Se podrán pre-inscribir para el taller de Guitarra eléctrica y Bajo eléctrico aquellos alumnos que antes del
31/12/2021 tengan 9 años.
 La presentación de esta hoja no presupone ni asegura plaza alguna.
 PASOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PREINSCRIPCIÓN

1. Rellenar el impreso de preinscripción.
2. Enviar el impreso por email a la siguiente dirección: escuela.musica@cablapalma.es
3. Por parte del centro se procederá a dar registro de entrada a la documentación recibida y devuelta por email
con su número de registro al usuario/a para que tenga constancia del trámite efectuado.
4. Se deberá priorizar la presentación telemática del impreso de pre-inscripción. Se podrá hacer de
forma presencial solicitando cita previa en el teléfono, 922423100 o en la web del Excmo. Cabildo Insular,
para la sede central de la Escuela de Música (Santa Cruz de La Palma), para la Oficina de Información y
Atención ciudadana de Los Llanos de Aridane (Avda. Carlos Fco. Lorenzo Navarro, 57-bajo), para la
oficina del registro (Agencia de Extensión Agraria) en San Andrés y Sauces, y en el Ayuntamiento de
Puntagorda.
Es compatible cursar uno o varios talleres con la matriculación en un instrumento.

 La lista de admitidos se publicará el 10 de septiembre del presente año, en el Tablón de Anuncios de La
Escuela. Los alumnos admitidos deberán hacer efectiva su matrícula en el mes de octubre. De no formalizar
la matrícula en dicho plazo, se pasará al siguiente número en la lista de espera.
 Para cualquier duda, ponerse en contacto con la Secretaría de la Escuela de 09:00 a 14:00 horas o llamando al
teléfono 922 423100 extensión 2522
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Cabildo
Insular de La Palma le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del
Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos por la Ley para la realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al
cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará
al Cabildo a ejercitarlas acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la
Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través del Registro General de la Corporación ubicado en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700,
Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto.

O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE LA PALMA
Plaza de San Francisco, 3
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias)
Tino. - Fax (922) 423100 extensión 2522
escuela.musica@cablapalma.es

PRE-INSCRIPCIÓN TALLERES CURSO 20…./20…
Datos del Alumno:
Apellidos: ___________________________________ Nombre: _________________________
Edad: _______ Fecha de nacimiento: ____________ D.N.I. ________________________
Domicilio:
Calle: _________________________________________ Nº _____________
Localidad: ___________________________ Código Postal: ______________
Teléfono/s :
Correo electrónico : _________________________________
Datos del padre/madre/tutor:
Apellidos: ____________________________ Nombre: _________________ D.N.I. ___________________

La Escuela Insular de Música oferta los siguientes talleres:
FOLKLORE Y MÚSICAS DEL MUNDO
CORO DE ADULTOS

solicita plaza: S/C de La Palma

CORO INFANTIL Y JUVENIL
PERCUSIÓN

solicita plaza: S/C de La Palma

solicita plaza: S/C de La Palma

solicita plaza: S/C de La Palma

LENGUAJE MUSICAL

MÚSICA MODERNA
BANDA INFANTIL

Los Llanos de Aridane

S/A y Sauces

Los Llanos de Aridane

S/A y Sauces

Los Llanos de Aridane

solicita plaza: S/C de La Palma
Los Llanos de Aridane
S/A y Sauces
solicita plaza: S/C de La Palma
solicita plaza: S/C de La Palma

GUITARRA ELÉCTRICA Y BAJO ELÉCTRICO

Los Llanos de Aridane

S/A y Sauces

solicita plaza: S/C de La Palma
Los Llanos de Aridane
S/A y Sauces
Puntagorda
______ de ______________ de 202..
Firmado (padre/madre o tutor)

ha presentado la hoja de pe-inscripción para los siguientes talleres:
Folklore

Coro de Adultos

Música moderna

Banda Infantil

Coro Infantil y Juvenil

Percusión

Guitarra Eléctrica y Bajo Eléctrico
el día _____ de ___________ de 202..
La Escuela Insular de Música de La Palma

Lenguaje musical

