
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALBA DE TORMES 

INSTRUCCIONES PARA MATRICULARSE – Curso 2019/2020 

 

1- Cada alumno debe rellenar la Ficha de Inscripción y entregarla entre el 17 y el 30 de 
junio de 2019. Tanto la recogida como la entrega de la Ficha puede ser mediante 
correo electrónico (escuelamusicaalba@yahoo.es) o físicamente en la Escuela de 
Música o en el Ayuntamiento. El documento enviado por correo electrónico es un PDF 
donde se puede escribir directamente.  
Además de los datos de los alumnos, es necesario que se rellene y firme el apartado de 
“Protección de Datos” y la “Autorización de Imagen”. La firma puede ser escrita o 
digital. 
 

2- La Ficha de Inscripción deberá ir acompañada del resguardo del banco del pago de la 
Matrícula (15 euros). Si el pago se hiciera mediante internet, enviar el justificante a 
escuelamusicaalba@yahoo.es o imprimirlo y adjuntarlo a la Ficha de Inscripción. 
 

3- Los pagos se realizarán en el siguiente número de cuenta: 
UniCaja: ES08 2103 2214 50 0035854406  
Concepto: matrícula y después para el pago de las cuotas mensuales apuntar el mes 
correspondiente.  
Ordenante: nombre del alumno  
En el caso de que el banco cobrara comisión, se podrá realizar el pago en cualquier 
entidad bancaria donde el Ayuntamiento tiene cuenta, pero en estos casos, cada mes 
sería imprescindible entregar en el Ayuntamiento (Hacienda) el justificante.  
 

4- Es totalmente imprescindible para poder matricularse en el nuevo curso tener  
abonadas todas las cuotas del curso anterior. 
 

5- El pago de las cuotas a lo largo del curso se deben efectuar en los 10 primeros días del 
mes correspondiente. En el caso de que se realice el pago trimestralmente, debe 
efectuarse en el primero de los tres meses. 
 

6- Se aconseja que todos los alumnos o padres de alumnos, tengan una dirección de 
correo electrónico para poder informaros de las novedades de la Escuela de Música. 
En cuanto se vayan elaborando los horarios, se irán enviando por correo electrónico a 
los alumnos o padres de los alumnos. 
 

7- Preferentemente, para cualquier duda o aclaración podéis escribir un email al correo 
electrónico de la Escuela. Si alguien no utilizara este medio de comunicación, podéis 
llamar por teléfono (Mara: 655909937) 
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