Solicitud para cursar estudios musicales en la Escuela de Educandos de la
Banda de Música de Gijón
Datos del alumno/a
Apellidos:
Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Nº:

Localidad:

C.P:

Teléfono:

Piso:

D.N.I:

E-Mail (Tutor/es)

E-Mail (Alumno/a)

Se deberá́ hacer constar obligatoriamente una dirección de correo electrónico, incluyendo la del
padre/madre o tutor/a en los casos en los que el alumno sea menor de edad

Asignaturas en las que desea matricularse

Asignaturas
Lenguaje Musical
Instrumento
Banda de Educandos

Instrumento

Datos adicionales
Cumplimentar solo en caso de alumnos menores de edad
Nombre y apellidos del padre o tutor
D.N.I
Nombre y apellidos de la madre o tutora
D.N.I

Cuotas

La cuota mensual como educando es de 30€ e incluye el derecho a participar, tanto en las clases
de instrumento, como en las de lenguaje musical y banda de educandos.
La cuota mensual por el préstamo de un instrumento es de 20€

Forma de pago

Domiciliación de la cuota

Por la presente, autorizo a que procedan a adeudar en mi cuenta corriente, abajo indicada, la
cantidad correspondiente a las mensualidades por las clases y préstamo de instrumento en el
caso de haberlo solicitado

Cantidad a domiciliar: ________
Nombre y apellidos del titular de la cuenta:
Nº IBAN (24 Dígitos)

Sucursal de la oficina (Población):

Firma del titular de la cuenta:

Firmado: _____________________________________________ D.N.I _____________________
En Gijón, a ______ de _______________________ de 20 _____

Autorización para el uso de imágenes de los alumnos en las redes sociales y
sitio Web de la Banda de Música de Gijón

Según el artículo 18. de la constitución y regulado por la ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la ley 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal.
La Asociación Cultural Banda de Música de Gijón – Xixón solicita el consentimiento a los padres o
tutores legales para poder publicar las imágenes que con carácter pedagógico se puedan realizar
los alumnos de la Escuela de Educandos, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, en
las diferentes actividades realizadas por la asociación en las instalaciones de la Escuela y fuera de
la misma, como conciertos y audiciones en otros centros.

Don/Doña
Con D.N.I
Como padre/madre o tutor/a del alumno

SI Autorizo a la Asociación Banda de Música de GIjón - Xixón
NO Autorizo a la Asociación Banda de Música de GIjón - Xixón

Marque con una “X” lo
que proceda

A utilizar las imágenes realizadas en todas las actividades organizadas por la Asociación Banda de
Música de Gijón – Xixón y publicarlas en:

-

Sitio Web de la Banda de Música de Gijón.
Redes sociales de la Banda de Música de Gijón.
Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.

Nombre completo y firma del padre, madre o tutor/a del alumno:

En Gijón, a ______ de _______________________ de 20 _____

Autorización para actividades extraescolares

D/Doña ________________________________________________________________________
Con D.N.I _________________________ domicilio en ___________________________________
________________________________ Población __________________ C.P ________________
Teléfono _________________ E-mail ________________________________________________

EXPONE:
Que es padre/madre, tutor/a del alumno/a ___________________________________________
_______________________________________________________________________________

Matriculado en la Escuela de Educandos de la Banda de Música de Gijón – Xixón
AUTORIZA:

A participar a dicho alumno/a en las diferentes actividades extraescolares que la asociación
organice, conociendo que dichas actividades pueden ser realizadas dentro o fuera de la Escuela
en horario no lectivo.

En Gijón, a _______ de _____________________ de 20 _______

Fdo: Padre/madre/tutor/a legal.

