
 MUSICA PRO ART 
Ávila, C/Empedrada 21, portal 1,3ª 05002 

Teléfono: 920 254990 - 616951341 – 616 75 01 99 
Correo electrónico: info@musicaproart.com 

musicamos@musicamos.es  

Giuliana Cesarini y Elena Delgado García    

Web: www.musicaproart.com  
 

Inscripción III Curso Internacional de Formación Musical Ciudad de Ávila 
6 y 7 de julio 2018 

 Nombre y apellidos:  

DNI:  

Responsable Legal:  

DNI responsable legal:  

Dirección:     

Email:   

Descuentos: 

 Segundo hermano matriculado = 5% 
 1º o 2º Ganador I Concurso Música Callada = 50% 
 3º Ganador I Concurso Música Callada = 25% 

Edad:  

Teléfono 1:  

Teléfono 2:  

Elige Curso 

 Curso Completo: 400€ 
 Curso Canto: 400€ 
 Curso Jazz e Improvisación: 190€ 
 Masterclass 2 días: 140€ 
 Curso Completo + 2 Masterclass: 500€ 
 Curso para niños: 200€ 
 Oyentes Jazz: 20€ 
 Oyentes Masterclass: 20€ 

Instrumento:  

Nombre del Profesor:  

Fechas del Curso: 2-7 julio Precio Curso __________€ (a rellenar por administración) 

• 1er pago a la reserva de plaza: 25% del coste 
total* 

• Último pago: transferencia una semana antes 
inicio curso o pago el primer día de inicio de curso 
el resto 

Elegir Modalidad del segundo pago 

� Transferencia    /   � Pago el día del Curso 

Información Sanitaria: ¿Padece alguna enfermedad? 

Información Sanitaria: ¿Tiene alguna intolerancia alimenticia? 

Información Sanitaria: ¿Toma algún medicamento? 

En el supuesto de que el alumno se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico o ser internado y/o 
intervenido, sin haber podido localizar al padre/madre/tutor, en los menores de edad, queda autorizada la 
Dirección del curso para tomar las medidas que considere más oportunas por el bien del alumno, renunciando a 
formular reclamación alguna por las posibles consecuencias de las mismas. 

Alergias conocidas: Observaciones:  
 
 

*La devolución de la reserva por no poder asistir al curso sólo se realizará en casos justificados y de fuerza mayor. 

Autorizo a mi hijo/a............................................................................................a asistir al curso de 
música organizado por Giuliana Cesarini C/ Empedrada 21. Portal 1,3 A 05002 Ávila (MusicaProArt), y Elena Delgado 
García, Avda. Derechos Humanos, 82 05003 Ávila (Escuela Musicamos) otorgando al Director y Tutores mis 
prerrogativas paternas con respecto a mi hijo/a en todo lo concerniente al programa establecido. Así mismo, 
instruyo a mi hijo/a en todo lo referente a las normas de régimen interior establecidas con respecto a: horarios, 
disciplina, profesorado, tutores, compañeros. Declaro conocer y aceptar el precio del curso, las condiciones 
generales y la forma de pago. 
 
Enterados y conformes. En................................., a .......... de ......................................... de 2018 
 

Fdo: Padre/Madre/tutor 



2 

ü Documentación para aportar 

Ficha de inscripción completa 

1 Foto 

Fotocopia seguro médico / cartilla seguridad social  

Repertorio y si necesita pianista acompañante aportar partitura de piano 

ü IMPORTANTE: 

El alumno tiene traer atril y vestimenta adecuada para conciertos. 

ü Forma de Pago: 

1er Pago a la reserva: 25% del importe total del curso  

Transferencia Bancaria:   
A nombre de Elena Delgado García –  
BBVA – Avda. Santa Cruz de Tenerife, 3 - Ávila  
IBAN: ES52 0182 1417 49 0201534385 
Indicando el concepto: Curso formación Musical y nombre del alumno 
 

Ultimo pago: resto del importe el día de llegada o transferencia una semana antes del inicio del curso. 

 

L.O. 15/1999 (LOPD): Todos los campos marcados son obligatorios para la correcta tramitación de su solicitud. Los datos 
proporcionados serán incorporados a un fichero de Doña Giuliana Cesarini (www.musicaproart.com) y Doña Elena 
Delgado García (www.musicamos.es) para la gestión administrativa, económica y docente del III Curso Internacional de 
Formación Musical Ciudad de Ávila, así como para mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre los 
próximos cursos. Si no desea recibir este tipo de comunicaciones, por favor marque la siguiente casilla. Podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación y cancelación de su información personal, así como el de oposición al tratamiento de la 
misma, mediante un email a: info@musicaproart.com. 
De acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
persona (LOPD), se le informa de que podrán realizarse reportajes fotográficos y videos durante el curso, para la 
promoción y difusión de dichas actividades mediante publicaciones, folletos, web, blog y perfiles en redes sociales de la 
Academia. Las fotos y vídeos que se realicen se incorporarán a un fichero de la responsabilidad de Doña Giuliana Cesarini 
(musicaproart) y Elena Delgado García (musicamos), para las finalidades señaladas, así como para fines históricos. 
Por la presente, usted autoriza expresamente que los datos relativos a imágenes y, en su caso, voz, que conciernen a su 
persona o a los menores sobre los cuales ostenta la patria potestad puedan ser publicadas en los referidos medios, para 
las finalidades señaladas. 
En todo momento, de conformidad con lo dispuesto en la LOPD, Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, mediante email a: info@musicaproart.com  
 
Nombre y apellidos del firmante:____________________________________ 
 
Condición en la que interviene (marque la casilla que corresponda):  
 
Padre /          Madre/          Tutor 
 

Nombre del menor:________________________________________ 

 En ________________ a ___________________  

Firma:____________________ 


