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SOLICITUD  PRE-INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL CURSO REFERENCIA 19/001 
CURSO  DE PERFECCIONAMIENTO  ESPECIALIDAD: TROMPA 
FECHAS DE IMPARTICIÓN 8 AL 13 de Julio de 2.019 
PROFESORES: Radovan Vlatkovic, Dinka Migic-Vlatković, Iván Ortiz, Pedro Jorge 

Damián Tarín, Francisco Agustina, Maxi Santos 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

DIRECCION POSTAL  

TELEFONO CONTACTO  

E-MAIL  

CONSERVATORIO  

OBSERVACIONES: 

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN 

   INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS ACTIVOS DE 
ENSEÑANZAS ELEMENTALES  PERTENECIENTES 
A “LA ARMÓNICA”(150€) 
 

   INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS ACTIVOS  
DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
/SUPERIORES PERTENECIENTES A “LA 
ARMÓNICA"(300€)  
 
 

   INSCRIPCIÓN OYENTE PERTENECIENTE A 
“LA ARMÓNICA”  (75€) 

   INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS ACTIVOS DE 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES  NO PERTENECIENTES A 
“LA ARMÓNICA"(200€)  
 

   INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS ACTIVOS DE 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES/SUPERIORES NO 
PERTENECIENTES A “LA ARMÓNICA"(400€)  
 
 

   INSCRIPCIÓN OYENTE NO PERTENECIENTE A “LA 
ARMÓNICA”  (150€) 

A través de qué vía ha obtenido información del curso 

   Redes sociales                                                                                                                        

   Carteles /dípticos                                     

   Referencias de amigos o conocidos      

   Otros                                Especificar: 

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA 
 
Una vez confirmada y notificada la posibilidad de inscripción al curso, los alumnos y alumnas aceptados 
deberán abonar la cantidad estipulada en el número de cuenta de la Fundación La Armónica.  
 
ES41 2038 6117 0660 0004 0424 
PLAZO: antes del 7 de Junio de 2019. 

 
 En el concepto de la transferencia o abono, deberá detallar CURSO 19/001, así como el nombre y apellidos 
del alumno o alumna. 
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SOLICITUD  PRE-INSCRIPCIÓN 

RECOMENDACIONES ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
 
Debido a la coincidencia con la celebración de la convención de la Asociación Mundial de Bandas y 

Conjuntos Sinfónicos (WASBE) en Buñol, el alojamiento va a ser muy difícil, por lo que se recomienda 

prever con bastante antelación el alojamiento, bien en Buñol o bien en las poblaciones vecinas. 

 

En cuanto a las comidas, es recomendable hacer uso de la reserva que ha hecho la organización del curso 

en el Bar “El Litro”, situado en el mismo edificio donde se realizará el curso con un menú de 9 € diarios, 

que incluiría únicamente la comida del mediodía, nunca la cena. 

 

COMIDAS BAR “EL LITRO” 
 

Los alumnos y alumnas que vayan a hacer uso del menú de mediodía, además de marcar la casilla 
correspondiente, deberán hacer un ingreso del total (54€) en el número de cuenta  de la Fundación “La 
Armónica” ES41 2038 6117 0660 0004 0424 ,reflejando “Comidas Curso de Trompa” junto con su 
nombre y apellidos.  
 
El pago deberá ser abonado antes del 5 de Julio de 2019. 

 

Se ruega marcar con una “x” lo que proceda. 

Comida  SÍ  NO  

 

Nota* El NO USO por parte de los alumnos y alumnas de los menús abonados, no será devuelto en ningún 

caso por parte de la Organización.  
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SOLICITUD  PRE-INSCRIPCIÓN 

AUTORIZACIÓN USO IMAGEN 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones de difusión que 
puede realizar La Fundacion La Armónica y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de los alumnos 
durante la realización de los cursos. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la 
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, La Fundación La Armónica, pide el consentimiento de los alumnos (o de sus padres 
o tutores legales en caso de ser menores de edad) para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo que con carácter de divulgación  se puedan realizar a los alumnos, en las diferentes 
secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones . 
 
Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________ como 
  

 ALUMNO MAYOR DE EDAD 
 

 PADRE/MADRE O TUTOR DEL MENOR  __________________________________________________ 
 
Autorizo a La Fundación La Armónica a un uso pedagógico/difusión de las imágenes realizadas durante la 
realización de los cursos en los siguientes medios: 
· La página web y perfiles en redes sociales de la Fundación /CIM La Armónica 
· Filmaciones destinadas a difusión actividades de la Fundación 
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito musical.  
 
 

 AUTORIZO 
 

 NO AUTORIZO 
 
 
En ____________________________________, a _____ de ____________ de 2019 
 
FIRMADO: (alumno mayor de edad, padre, madre, tutor legal menor) 
 
 
 
 
 
 (p 
adre, madre, tutor legal) 

 

 

mailto:fundacion@cimlaarmonica.es

