Solicitud de Preinscripción

nueva admisión

CURSO 2018-2019

Apellidos: ................................................................................................................. Nombre: ............................................................................
Domicilio: .............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico: ................................................................................................. Teléfono: ............................................................................
Fecha de nacimiento: .................................................................................. D.N.I.: ............................................................................................
POSIBILIDAD DE ASISTENCIA a las clases EN HORARIO DE:
 Mañana

JORNADA ESCOLAR:

 tarde

 continua

 partida

Desea inscribirse en la “Escuela Municipal de Música, Danza Y TEATRO”, en las asignaturas siguientes:

Área de música clásica:			

		

 LENGUAJE MUSICAL – curso ______

 VIOLÍN

 trompeta	

 FORMACIÓN BÁSICA (6 y 7 años)

 FLAUTA TRAVESERA

 piano

 INICIACIÓN MUSICAL (4 y 5 años)

 Agrupación instrumental O VOCAL
 Armonía

 historia de la música

 VIOLA

 guitarra eléctrica

 canto clásico

 FLAUTA DE PICO

 teclado ó piano moderno
 batería

 percusión	

 Clarinete

 lenguaje musical

 guitarra clásica	

 saxofón

 Análisis musical

Área música moderna:

 canto moderno

 Agrupaciones m. moderna

 oboe

 aula de improvisación

 taller musiqueando (a partir de 14 años)		 			

 agrupación canto moderno

* El acceso a canto moderno se realizará a través de una prueba donde se deberá interpretar una canción con acompañamiento o base instrumental el
día 15 de junio a partir de las 18:00 horas.
			
			

Área de música TRADICIONAL:			
 DULZAINA

 INDUMENTARIA TRADICIONAL

 CASTAÑUELAS

 taller infantil

 PANDERETA

		

 BAILE TRADICIONAL:

 LENGUAJE MUSICAL		

 INFANTIL
 ADULTO

área de artes escénicas:

taller escénico 
laboratorio voz 	talleres
		
 esgrima
 expresión oral
		
 creación corporal	  educación postural

área de danza:
(En el Área de Danza se realizará una prueba de nivel para todos los aspirantes a partir de 8 años, el jueves 21 de junio de 2018 a partir de las 17:00 horas)
Danza clásica						
 FORMACIÓN BÁSICA (6 y 7 años)

 nivel inicial

 técnica de puntas                            

 nivel medio

 nivel avanzado

Danza española (a partir de 10 años y matriculado en danza clásica)				
 INICIACIÓN

 primero

 segundo

Danza contemporánea				

 danza lírica (a partir de 10 años)

 tercero

 primero

NOTA:

 segundo

 tercero

LEON, ....................... de ................................................................... de .......................

La admisión definitiva del alumno en este centro
no se producirá hasta el momento en que formalice
su matrícula correspondiente.
Firma del interesado,

Escuela de Música, Danza y Teatro de León • Paseo del Parque, s/n. Edificio CHF • Tel.: 987 20 65 64 • escuelademusica@aytoleon.es • 24005 León

Acerca de la Inscripción

El plazo de Preinscripción se extenderá desde el 21 de mayo al 8 de junio de 2018,
en la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas.

• Se podrá descargar el PDF en la página www.emuleon.com y entregar en Secretaría del Centro o enviar
escaneada a la dirección escuelademusica@aytoleon.es.

• La presentación del impreso de preinscripción no conlleva la consecución de plaza en esta Escuela.

• La admisión de nuevos alumnos estará condicionada al número de plazas vacantes. Se podrán solicitar tres instrumentos por orden de prioridad. En caso de ser admitido en el sorteo, sólo se efectuará la
Matrícula en uno de ellos.

• Las plazas serán adjudicadas por sorteo público el día 12 de junio a las 10 horas en la Escuela.

• Las listas de admitidos se expondrán el 12 de junio una vez realizado el sorteo en la Escuela Municipal
de Música, Danza y Artes Escénicas. Los no admitidos pasarán a la lista de espera.

• El plazo de matrícula se extenderá desde el día 12 al 22 de Junio de 2018 en la secretaría del Centro.

• En el caso de que los solicitantes admitidos no realizasen la matrícula dentro del plazo estipulado,
quedará la plaza disponible para un alumno de la lista de espera.
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