
  
 

  
CURSO 2021/22 

Solicitud de plaza para cursar estudios musicales en la Escuela de Educandos 
de la Banda de Música de Gijón/Xixón 

 

Apellidos:  
    

Nombre:  Fecha de Nacimiento:  
  

Domicilio:  Nº:  Piso:  
      

Localidad:  C.P:  
    

Teléfono:   D.N.I:  
 

E-Mail (Tutor/es) 
 
 

  
E-Mail (Alumno/a)  

 

Se deberá incluir obligatoriamente una dirección de correo electrónico del alumno y al menos otra del 
padre/madre, tutor/a o del alumno en caso de ser mayor de edad. Es muy importante que dichas 
direcciones se usen habitualmente, ya que las notificaciones serán enviadas por esta vía. 

 

 

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  

 

  



Precios 

La cuota mensual como educando es de 45€ e incluye: Instrumento (una especialidad, 45 minutos 
semanales), Lenguaje Musical (una hora semanal, nivel a determinar por el profesorado), Banda de 
Educandos (una hora semanal, participación a criterio del profesorado). 

El precio de la tarifa mensual es fijo, independientemente de las asignaturas que se deseen cursar. 

Si desea matricularse en más de un instrumento puede hacerlo. El coste de cada especialidad 
extra supone un incremento de 20€ en la cuota mensual. 

La Escuela dispone de algunos instrumentos para préstamo que puede solicitar. La cuota mensual 
por el préstamo de un instrumento es de 20€ (préstamo condicionado a que la Escuela disponga de 
ese instrumento y de que el mismo esté en condiciones óptimas de uso). 

 

Asignaturas en las que desea matricularse 

Marque con una X las asignaturas en las que desee matricularse y escoja al menos un instrumento por 
orden de preferencia. 

Asignaturas Instrumentos 
Lenguaje Musical   
Instrumento   
Banda de Educandos   
    

 
 

Horarios 

Con el objeto de elaborar los horarios del próximo curso, atendido a las necesidades transmitidas 
a través del formulario de reserva de plaza, le solicitamos que aporte los datos que figuran a 
continuación recordándole que el horario de la Escuela se confeccionará compatibilizándolo 
exclusivamente con los horarios de enseñanza obligatorio, y será prioritario sobre otro tipo de 
actividades. 

 

Indique las tardes de los días que tiene disponibilidad para asistir a la Escuela de Educandos. En 
observaciones puede añadir horarios concretos. 

Día de la semana Observaciones 
Lunes   

Martes   
Miércoles   

Jueves   
Viernes   

   



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

 

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 pide 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 

 

 SÍ Autorizo a la Asociación Banda de Música de Gijón/Xixón 
Marque con una X lo que 

proceda   
 NO Autorizo a la Asociación Banda de Música de Gijón/Xixón 

 

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/Xixón. 
- Redes sociales de la Banda de Música de Gijón/Xixón. 
- 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. 

 

 



Fecha - Localidad: 
Date - Location in which you are signing 

Firma del deudor: 
Signature of the debtor 

Pago único 
One-off payment 

o 
or 

Pago recurrente 
Recurrent payment 

Tipo de pago: 
Type of payment 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

 
Número de cuenta - IBAN/Account number - IBAN 

País del deudor / Country of the debtor 

Código postal - Población - Provincia / Postal code - City - Town 

Dirección del deudor / Address of the debtor 

Nombre del deudor/es / Debtor's name 

(titular/es de la cuenta de cargo) 

Referencia de la orden de domiciliación: ESCUELA DE EDUCANDOS 
Mandate reference 

Nombre del acreedor/Creditor's name  ASOC. MUSICAL BANDA DE MUSICA DE GIJON-XIXON 
 
 

Dirección/Address C/ PINTORES S/N COLEGIO MANUEL MEDINA 
 
 

Código postal - Población - Provincia/Postal code - City - Town 33213 – GIJON - ASTURIAS 
 

País/Country  ESPAÑA 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct debit mandate 

 
 
 
 

 
A cumplimentar por el acreedor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y 
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions 

from the creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight 

weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 
 
 
 
 
 
 

A cumplimentar el deudor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 X     
 
 
 
 

 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN, DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED, IT MUST BE SENT TO THE CREDITOR FOR STORAGE. 
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