Datos personales
Nombre
Apellidos
Fecha de Nacimiento
Dirección
Dirección (cont.)
Población
Provincia
C.P.
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
e-mail

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Datos Académicos
Estudios Musicales Realizados
Curso
Centro
Matrícula del XX Curso de Piano "Ciudad de Toledo"
Marcar con una “x” la opción escogida.
Alumno Activo
Alumno Oyente
Solicito Residencia
No Solicito Residencia
Clases Magistrales
Marcar el número de clases con el profesor invitado correspondiente.
1 Clase con Ramón Coll
2 Clases con Ramón Coll
1 Clase con Juan Fernando
2 Clases con Juan Fernando Moreno
Moreno Gistaín
Gistaín
1 Clase con Alexander Kandelaki
2 Clases con Alexander Kandelaki
Repertorio a trabajar en el curso (Sólo para alumnos activos)
Nos gustaría saber lo que has pensado trabajar durante el curso. Si te es más cómodo,
puedes mandarnos el repertorio directamente por mail. Puedes indicar toda la
información que desees, como por ejemplo lo que vas a trabajar con cada profesor,
sugerencias, preguntas, etc...
Autor

Obra

Enviar por correo electrónico junto con el justificante del ingreso de reserva de plaza a info@pianocursotoledo.com
antes del 20 de junio de 2018.
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NORMAS DEL CURSO
Se deben respetar todas las instalaciones del centro. No se podrá disponer de aula de estudio
sin solicitarlo previamente a la monitora.
Las aulas de estudio serán INDIVIDUALES. Los alumnos no podrán reunirse en grupo en las
aulas de estudio, exceptuando cuando estén realizando un trabajo específico de grupo
autorizado por el profesor.
Los alumnos menores de edad deberán permanecer en el centro durante el horario lectivo.
Tampoco se permitirá salir de la residencia sin supervisión a estos alumnos. Por alumno menor
de edad, se entiende a los alumnos que no tengan 18 años durante las fechas del curso.
Los desplazamientos del conservatorio a la residencia se realizarán siempre en grupo.
No estará permitido permanecer en la residencia durante el horario lectivo.
Los profesores y monitora se harán responsables, fuera del horario lectivo, únicamente de los
alumnos alojados en la Residencia oficial del curso.
Los alumnos deberán seguir las indicaciones de los profesores y monitores en todo momento.
Los alumnos alojados en la Residencia deberán participar en las actividades organizadas por
los profesores y monitora del curso.
Se respetarán las Normas de la Residencia.
Se exigirá en todo momento el respeto a las Normas del Curso.
El incumplimiento de estas normas podrá conllevar la expulsión del alumno.

He leído y me comprometo a respetar y cumplir las normas de este curso

Fecha:
Fdo: Nombre del padre/madre/tutor/a legal

Fdo: Nombre del alumno

Autorización XX Curso de Piano “Ciudad de Toledo”
Yo,………………………………………………………………………………………………………… con DNI nº ……………………………
representante legal del alumno/a …………………………………………………………………………………………………………
, menor de edad, con DNI nº ………………………………..… autorizo a que mi hijo/a participe en las actividades
de grupo dentro y fuera del horario lectivo que se realicen siempre bajo la supervisión de los
profesores/monitores del curso y aceptando las normas que regulen estas actividades, en cuestiones de
horarios y actitudes.

Fecha:
Fdo: Padre/madre/tutor/a legal

Fdo: Nombre del alumno

Enviar por correo electrónico junto con el justificante del ingreso de reserva de plaza a info@pianocursotoledo.com
antes del 20 de junio de 2018.

