INSTRUCCIÓNES SOLICITUD ACCESO Y SORTEO DE PLAZAS
(MUY IMPORTANTE LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE RELLENAR LA SOLICITUD)
Instrucciones para rellenar la solicitud:
-

-

Cumplimentar todos los datos, mediante ordenador utilizando los campos habilitados en el pdf, NO rellenar la
solicitud a mano.
Es muy importante poner un teléfono y un email válido ya que mediante estos dos medios nos pondremos en
contacto con ustedes.
En el caso de las solicitudes de Formación Instrumental y Formación Instrumental de Adultos hay que indicar en
que especialidad instrumental quieren obtener plaza. Las especialidades instrumentales disponibles en la escuela
son: Piano, Violín, Viola, Violonchelo, Guitarra, Acordeón, Percusión, Flauta Travesera, Clarinete, Trompeta,
Saxofón, Trombón, Tuba y Bombardino.
Una vez cumplimentada la solicitud, envíenla firmada por correo electrónico a: escuelamusica@cuenca.es
La fecha límite de recepción de solicitudes es el 3 de junio.

Sorteos de plaza:
-

-

-

Los sorteos de plaza tendrán lugar el 11 de junio.
El día 4 de junio se publicarán los listados provisionales de solicitantes en la puerta de entrada de la escuela.
Antes del sorteo se les informará también por correo electrónico del número asignado para el mismo. En caso de
no haber recibido el número asignado para el sorteo antes del 8 de junio, por favor pónganse en contacto con
nosotros por uno de los medios que les indicamos al final.
El día 9 de junio se publicarán en la web de la escuela de música las plazas disponibles. También se publicarán los
listados definitivos en la puerta de entrada de la escuela.
El día 11 de junio por la mañana se sorteará el número por el cual se empezará a asignar plaza en:
o 1º Música y Movimiento
o 2º Música y Movimiento
o 3º Música y Movimiento
o 4º Música y Movimiento
o Formación instrumental para los alumnos que terminan 4º de Música y Movimiento.
o Formación instrumental para alumnos de nuevo acceso.
o Formación instrumental adultos nuevo acceso.
o Musicoterapia.
El número por el cual se empezará a asignar plaza se publicará en la web de la escuela.
La asignación de plazas se realizará de la siguiente manera:
o Música y movimiento y Musicoterapia: Se avisará por correo electrónico tanto a los solicitantes que han
obtenido plaza como a los que no. En el caso de que hayan obtenido plaza se les enviará las instrucciones
para realizar la matriculación. En el caso de que no hayan obtenido plaza, se les indicará en que posición
se han quedado en lista de espera.
o Formación instrumental (tanto niños como adultos):
§ Si el solicitante obtiene plaza en la especialidad que indicó, se le avisará por correo electrónico y
se le indicará las instrucciones de matriculación.
§ Si el solicitante no tiene plaza en la especialidad instrumental que indicó, se le llamará por teléfono
para indicarle que opciones tiene en ese momento. Se realizarán 3 intentos seguidos de llamada.
Si no se logra localizar a la persona después de esos intentos, se seguirá asignando instrumento a
la siguiente persona en la lista, habiendo perdido su turno de selección. Las franjas horarias
estimadas para la comunicación vía telefónica se publicarán en la web de la escuela el día 10 de
junio.
§ Es recomendable que a parte del instrumento indicado en la solicitud, tengan pensado ya otros
instrumentos como 2º opción para que , en el caso de que les tengamos que llamar, puedan dar
una respuesta de forma inmediata.
Rogamos tengan paciencia ya que tendremos que contactar con muchas personas. Además, les pedimos que estén
especialmente atentos al correo electrónico y al teléfono que nos han facilitado.

Pueden ponerse en contacto con nosotros y consultar la información relativa a sorteos y matriculación en:
Email: escuelamusica@cuenca.es
Web: http://escuelademusica.cuenca.es
Teléfono: 969240081

ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS “ISMAEL MARTÍNEZ MARÍN”

NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO
FORMACIÓN DE ADULTOS
CURSO 20___ / 20___
DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE:
/

/

DNI:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

C.P:

TELÉFONO:

MÓVIL:

Apellidos y nombre de la madre o tutora:
Apellidos y nombre del padre o tutor:
CORREO ELECTRÓNICO:
Marcar la formación que desea
FORMACIÓN INSTRUMENTAL. Lenguaje Musical e Instrumento

CURSO 1º

FORMACIÓN CORAL. Lenguaje Musical y Coro

CURSO 1º

FORMACIÓN EN LENGUAJE MUSICAL

CURSO 1º

CORO DE ADULTOS. Coro
En el caso de haber marcado "formación instrumental", indicar a continuación el instrumento en
el que querría obtener plaza y si tiene alguna formación previa:

Especialidad Instrumental
Nivel o años de formación
Firma

EL SOLICITANTE:

Cuenca a _____ de ______________ de 20 ___

DNI:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Cuenca le informa de que los datos obtenidos mediante este documento quedarán incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. La
recogida y tratamiento de tales datos, que se realizará con el grado de protección adecuado, tiene como finalidad la tramitación de su solicitud.
El responsable del fichero, ante quien el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es la Escuela Municipal de
Música y Danza. C/ Palancares Nº 1 CP. 16003 Cuenca. Tlf. 969 24 00 81.

