
Solicitud de PreinScriPción

nueva admisión CURSO 2019-2020

Apellidos: ................................................................................................................. Nombre: ............................................................................

Domicilio: .............................................................................................................................................................................................................

Correo electrónico: ................................................................................................. Teléfono: ............................................................................

Fecha de nacimiento: .................................................................................. D.N.I.: ............................................................................................

Desea inscribirse en la “EscuEla Municipal dE Música, danza Y TEaTRO”, en las asignaturas siguientes:

ÁREa dE Música clÁsica:             ÁREa Música MOdERna:
       

       

       

         

       

       	    

     	        

        

	  	    	
 	    

ÁREa dE Música TRadiciOnal:         
 DULZAINA  INDUMENTArIA TrADICIoNAL  BAILE TrADICIoNAL:

 pANDErETA  LENGUAJE MUSICAL     INFANTIL

 CASTAÑUELAS  TALLEr INFANTIL	     ADULTo

ÁREa dE aRTEs Escénicas:
TallER EscénicO   labORaTORiO vOz   TallEREs
	     ESGrIMA         ExprESIÓN orAL
     CrEACIÓN CorporAL   EDUCACIÓN poSTUrAL

ÁREa dE danza:

                                 

              

   																												

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

  INICIACIÓN        prIMEro        SEGUNDo        TErCEro

danza contemporánea                                       

  DANZA LÍrICA (a partir de 10 años)        prIMEro        SEGUNDo        TErCEro

LEoN, ....................... de ................................................................... de .......................

Firma del interesado,

pOsibilidad dE asisTEncia a las clasEs En HORaRiO dE:

   MAÑANA                       TArDE

JORnada EscOlaR:

   CoNTINUA                       pArTIDA
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NOTA:

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

L LENGUAJE MUSICAL – CURSO ______ L VIOLÍN L TROMPETA L GUITARRA ELÉCTRICA
L INICIACIÓN MUSICAL (4 y 5 años) L VIOLA L CANTO CLÁSICO L TECLADO Ó PIANO MODERNO 
L FORMACIÓN BÁSICA (6 y 7 años) L FLAUTA TRAVESERA L PIANO L BATERÍA
L AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL O VOCAL L FLAUTA DE PICO L PERCUSIÓN L LENGUAJE MUSICAL
L ARMONÍA L CLARINETE L GUITARRA CLÁSICA L CANTO MODERNO
L HISTORIA DE LA MÚSICA L SAXOFÓN L AGRUPACIONES M. MODERNA 
L ANÁLISIS MUSICAL L OBOE L AULA DE IMPROVISACIÓN
L TALLER MUSIQUEANDO (a partir de 14 años) L 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 7 de junio a las 17:00 horas.

(En el Área de Danza se realizará una prueba de nivel para todos los aspirantes a partir de 8 años, el jueves 20 de junio de 2019 a partir de las 18:00 horas) 
danza clásica
L FORMACIÓN BÁSICA (6 y 7 AÑOS) L NIVEL INICIAL L NIVEL MEDIO L NIVEL AVANZADO

L TÉCNICA DE PUNTAS



acerca de la inscripción

El plazo de Preinscripción se extenderá desde el 20 de mayo al 7 de junio de 2019,

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 solici-

tar 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 21 de Junio de 2019 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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