Asociación Musical de Funes
Casa de Cultura de Funes
Plza. De Los Auroros s/n
31360, Funes (Navarra)

CURSO: 20… / 20……

DATOS DEL ALUMNO

Renovación

Nueva matrícula

APELLIDOS

NOMBRE

EDAD

DNI

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
DIA

MES

AÑO

LOCALIDAD

DOMICILIO CALLE/PLAZA

TELEFONO

PROVINCIA

Nº

TELEFONO MOVIL

LOCALIDAD

C.P.

Nº Fam. Matric.
(Incl. alumno)

EMAIL

DATOS BANCARIOS (Titular de la cta.):
APELLIDOS

NOMBRE

BANCO O CAJA

Nº DE CTA.

DATOS MATRÍCULA
Clases Teóricas (marcar el curso y la asignatura)
Curso:

………...

Iniciación a la música

Lenguaje Musical

Clases prácticas individuales (Instrumentos/Alumnos nuevos marcar con números el orden de preferencia. Si
se matricula en 2 o más instrumentos marcar con el mismo nº)

Acordeón
Flauta travesera
Piano

Bajo eléctrico
Guitarra eléctrica
Saxofón

Canto
Guitarra española
Trombón

Clarinete
Percusión
Trompeta

Violín

Otro: ………………………………………………………………..

Clases Prácticas en grupo (Marcar con números el orden de preferencia. Si se matricula en 2 o más grupos marcar con
el mismo nº . Es obligatoria la matriculación en un grupo a partir de 2º Curso de instrumento)

Aula pop
Grupo de Guitarras

Banda Chiqui
Grupo de Teclados

Coral
Grupo de percusión

Notas:
o si el nº de alumnos de un instrumento, supera el límite establecido por el profesor de la materia o por el nº de horas
disponible para las clases, tendrán preferencia los alumnos de cursos anteriores y los nuevos, en función de la fecha de
entrega del impreso de matrícula, los alumnos que no puedan matricularse en la primera opción serán contactados por
la junta directiva y podrán optar a la segunda opción de instrumento si así lo desean.
o La inscripción en las clases prácticas en grupo estará sujeta al criterio del profesor que la imparte en función de los
niveles mínimos exigidos para la actividad, así como al nº de alumnos inscrito en la actividad.

