
  
 
 
 

 
 

INSCRIPCIÓN  2020-21 (Solicitud de Plaza) 
 
 
NOMBRE:  
APELLIDOS: 
D.N.I. (EN CASO DE SER MENOR, EL DEL PADRE/MADRE): 
FECHA DE NACIMIENTO: 
MUNICIPIO: 
TELEFONOS DE CONTACTO (FIJO Y MOVIL):  
NOMBRE DEL PADRE/MADRE (Cumplimentar sólo en caso de ser menor de edad): 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
ASIGNATURAS: Poner una marca en los recuadros de todas las asignaturas escogidas.  
En caso de escoger varios instrumentos, enumerarlos por orden de prioridad. 

 
 
INSTRUMENTOS   AGRUPACIONES                       DANZA  
 
 
 
        
  
        
 
 
     
   
 
     
 
                                   
                                                               FORMACIÓN MUSICAL  

 
 
 
 

   
    
   
   
  
       
 
                                                                                                                                                    
                                             
                                              
 

                                              Presentar este documento cumplimentado en  emmdlacabrera@gmail.com 
A los que obtenga plaza, se les comunicará personalmente. 

                                                                                             Leer condiciones al dorso. 
                                                                                     
AVISO LEGAL 
Los datos personales recogidos en este documento serán incluidos en un fichero inscrito ante la AGPD, responsabilidad de Giuseppe Rovereto para cumplir los compromisos entre las partes y 
del Ayuntamiento de La Cabrera para el uso exclusivo de las correspondientes gestiones administrativas. Al amparo de la LOPD puede ejercer sus derechos en Calle de los Colegios, 28, 28751 
La Cabrera, Madrid 

�  COMBO JUNIOR  
 
�  COMBO ADULTOS  
 
�  CORO GOSPEL 
 
�  INTERPRETACIÓN MUSICAL 
      CÁNTAME UNA CANCIÓN 
 
�  GRUPO PERCUSIÓN 
 
�  ONJAZZ FOLK 
 
�  ONJAZZ BIG BAND 
 

Ayuntamiento de La Cabrera 
Escuela Municipal de Música y Danza 

La edad mínima para acceder a una plaza en la escuela es: 
3 años en Música y Movimiento y Danza. 

6 años en Instrumento. (Estudio de casos inferiores a esa edad bajo solicitud y autorización expresa). 
Se recomienda hacer los tres años de Música y Movimiento antes de acceder a instrumento, y posteriormente compaginar las clases de 

Instrumento con clases de Lenguaje Musical. 

Fecha y Firma: 
(del tutor en caso de ser menor) 

�  CLÁSICO 
 
�  MODERNO 
 
�  ESPAÑOLA 
 
�  FLAMENCO 
 
�  SEVILLANAS 
 
�  CASTAÑUELAS 
 
�  ABANICOS 
 
�  ORIENTAL 
 
�  DANCE FITNESS 
 
�  BAILES DE SALÓN 
 
�  RITMOS LATINOS 
 
�  BACHATA 
 
 

�  MÚSICA Y MOVIMIENTO 
 
�  LENGUAJE MUSICAL 
 
�  ARMONÍA 
 
�  PRODUCCIÓN MUSICAL 
 

�  PIANO 
 
�  TECLADOS 
 
�  GUITARRA ESPAÑOLA 
 
�  GUITARRA ELECTRICA  
 
�  GUITARRA ACÚSTICA 
 
�  CANTO  
 
�  BATERÍA  
 
�  PERCUSIÓN 
 
�  PERCUSIÓN ELECTRÓNICA 
 
�  VIOLÍN 
 
�  SAXOFÓN 
 
�  FLAUTA TRAVESERA  
 
�  TROMPETA 
 
�  TROMBÓM 
 
�  BAJO ELÉCTRICO  
 
�  CONTRABAJO 
 
 

� INCLUSIÓN A LA DANZA 
(mayores con movilidad reducida) 
� DANZA MANTENIMIENTO  
(para persona mayores) 
 



 
 
 

                                                                                           Precios por mes  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Formación 
 
Música y Movimiento (de 3 a 6 años) 
1 clase semanal de 45 min (3h al mes) 28€ 
Lenguaje Musical I (de 6 a 9 años) 
1 clase semanal de 45 min (3h al mes) 28€ 
Lenguaje Musical II (de 9 a 16 años) 
1 clase semanal de 45 min (3h al mes) 28€ 
Lenguaje Musical III (de 16 a 99 años) 
1 clase semanal de 45 min (3h al mes) 30€ 
Armonía 
1 clase semanal de 45 min (3h al mes) 28€ 
Producción Musical 
1 clase mensual de 3h.                       30€ 
Instrumento individual (de 6 a 99 años) 
1 clase semanal de 30 min (2h al mes) 45€ 
1 clase semanal de 60 min (4h al mes) 80€ 
 

Agrupaciones  
 
Coro Gospel (de 6 a 99 años) 
1 clase semanal de 60 min (4h al mes) 30€ 
 
Combo junior (de 6 a 22 años) 
1 clase semanal de 45 min (3h al mes)  30€ 
 
Combo adulto (de 15 a 99 años) 
1 clase semanal de 60 min (4h al mes)  30€ 
 
Grupo de percusión (de 6 a 99 años) 
1 clase semanal de 60 min (4h al mes)  30€  
 
Interpretación Musical 
1 clase semanal de 45 min (3h al mes) 28€ 
 

Danza  

Clásica, Sevillanas y Castañuelas 
1 clase semanal de 60 min (4h al mes).      40€ 
Española y Flamenco 
2 clases semanales de 60 min (8h al mes)  46€ 
Flamenco Iniciación 
1 clase semanal de 90min (6h al mes)       40€ 
Moderno, Abanicos y Dance Fitness 
1 clase semanal de 60 min (4h al mes)      40€ 
Oriental 
1 clase semanal de 90min (6h al mes)       42€ 
Bailes de Salón, Ritmos Latinos y Bachata 
2 clases semanales de 60 min (8h al mes)  40€ 
Inclusión a la Danza 
(mayores con movilidad reducida) 
1 clase semanal de 45 min (3h al mes) 30€ 
Danza Mantenimiento 
(para persona mayores) 
1 clase semanal de 45 min (3h al mes) 30€ 
 

Orquesta ONJAZZ (de 14 a 99 años) 
 
Tradicional/Folk 
1 clase semanal de 90 min (6h al mes)  50€ 
 
Big Band Jazz 
1 clase semanal de 90 min (6h al mes) 50€ 

Pack’s Descuentos 
 
L.M + Instrumento (30min)     65€ 
L.M + Instrumento (60min)     95€ 
L.M + Instrumento (30min) + Agrupación 90€ 
L.M + Instrumento (60min) + Agrupación 120€ 
L.M + Instrumento (30min) + Agrupación + 
Danza ó 2º Agrupación  140€ 
L.M + Instrumento (60min) + Agrupación + 
Danza  ó 2º Agrupación  160€ 
 

Cómo se asignan las plazas  
1º Los alumn@s que completan el ciclo inicial de MM, son a los qué corresponden elegir instrumento y tienen la prioridad para acceder a 
las plazas libres que hayan quedado disponibles para cada curso. 
 Esta prioridad solo es aplicable en esta única situación, pudiendo mantener la plaza siempre y cuando cumpla con el reglamento y 
normas de la escuela. En el caso de acceder a otra plaza o darse de baja, perderá este derecho. 
2º Los nuevos alumn@s.  Serán asignadas las plazas por fecha de inscripción. Teniendo que hacer una preinscripción por cada curso en 
vigor en el caso de no haber accedido a ninguna plaza. No se renueva automáticamente. 
3º Los alumn@s de la escuela que, teniendo ya una plaza, quieran acceder a otra, o cambiar de instrumento. En este caso hay que 
solicitarlo por escrito junto con la matrícula. O casos especiales por antigüedad. 
En el caso de las plazas en clases grupales, (MM LM, COMBOS, ETC.) 
1º Los alumn@s que ya están en la escuela. 
2º Los nuevos alumn@s por fecha de inscripción. 

Matrícula 
20€ al año incluida en el primer pago y garantiza la plaza por curso 

Descuento del 10% a familias a partir del segundo miembro directo inscrito en la escuela 
       Información y contacto: emmdlacabrera@gmail.com o en el tlf. 666 20 50 51 


