
Datos del alumn@/ Ikaslearen datuak

Dirección/Helbidea:………………………………………………………………………………..……… Población/Herria:……………….………………………………, CP/PK….……….…………....

Nombre del padre/madre/Aitaren izena/ Amaren izena:……………….………………………………………..…………………………………………………………………………………………

Tlfn.:………………………….……..………. Tlfn.:………………….……………………….

Asignaturas en las que desea matricularse /Matrikula eskatzen du ondoko irakasgaietan

Horarios / Ordutegiak:

Hora más temprana que podría llegar a la Escuela de Música/ Eskolara helduerako ordu goiztiarragoa:

Lunes/Astelehena Martes/Asteartea Miércoles/Asteazkena Jueves/ Osteguna Viernes/Ostirala

Horario de otras actividades/Beste jarduera batzuetako ordutegia.

Indica por favor el día y la hora de la semana que te interesaría para las clases:
Instrumento:
Lenguaje musical:
Coro o agrupación musical:

MATRICULA 2020 / 2021 MATRIKULA

                Irati                     emusicairati@hotmail.com
Musika Eskola

Escuela de Música Móvil: 636 52 97 89

 

               

Solo instrumento (1 hora) / Musika tresna bakarrik ( ordu bat)Instrumento:_________________          765€

Guitarra de sobremesa/Bazkalondoko gitarra (Grupal)                                         290€

Lenguaje musical (sin instrumento) / Musika hizkuntza ,tresnarik Gabe(Clase grupal)                              250€
Solo agrupación instrumental-vocal / Musika tresnen-abesbatza bakarrik                                         250€
Solo  instrumento (½ hora)/Musika  tresna  bakarrik ( ordu  1/2)Instrumento:_________________    390€

Instrumento +Lenguaje Musical + Coro  o Agrupación instrumental /Musika tresna +
Musikahizkuntza +Abesbatza edo Musika tresnen batza
INSTRUMENTO____________________________(Indicar el instrumento elegido)                                                 598€

Instrumento/Lenguaje   Musical o  Armonía/Ensamble  Vocal    /Instrumental              790€

Música y movimiento/Iniciación musical (de 3 a 6 años) / Musika eta mugimendua (3-6 urte)            198€

 Lenguaje musical (Clase individual de media hora)                          390€
Taller Coral para adultos (Grupos reducidos)                                         290€

Nombre y apellidos/Izen deiturak:…………………………………..…………………………………………………………………… Fecha nacimiento/Jaioteguna:……/…../….  .Edad……..

Mail/Posta-e:…………………………….…….………..…......................................@.............................…………………
.
Mail/Posta-e:…………………………….…….………..…......................................@.............................………………….

ulises
Rectángulo

ulises
Texto tecleado
NIVEL I

ulises
Texto tecleado
NIVEL II

ulises
Texto tecleado
NIVEL III

ulises
Texto tecleado
O.M.E. (OTRAS MODALIDADES DE ESTUDIO)



Autorización para la cesión de datos/Datuak erabiltzeko baimena:

Conozco y acepto las condiciones de matriculación, después de leídas. / Matrikulazio baldintzak ezagutu
eta onartzen ditut, irakurri eta gero.

Datos bancarios/ Bankuko datuak

Dn/Dña ……………………………………………………………………….........................................................................................................................................J/AK
Autorizo a la escuela de Música Irati a cobrar los recibos del curso en la siguiente cuenta.
Irati Musika Eskolari baimena ematen diot musika klaseetako errezibuak kobratzeko.

Firma del titular / Titularraren sinadura El/la solicitante /Eskatzailea

Imagen de menor.

Autorizo a La Escuela de Música Irati a recoger o captar las
imágenes de mi hijo/a, que pudiera editar para difundir las
actividades escolares.

No autorizo a la Escuela de Música Ir a t i a recoger o captar
las imágenes de mi hijo/a , que pudiera editar para difundir
las actividades escolares.

Adin txikikoen irudia

Baimena ematen diot Irati Musika Eskolari nire
seme/alabaren irudiak hartzeko, eskolako ekintzak
ezagutaratzeko.

Ez diot Irati Musika Eskolari baimenik ematen nire
seme/alabaren irudiak hartzeko, eskolako ekintzak
ezagutaratzeko.

Ley Orgánica de Protección de Datos, La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar
y a la Propia imagen y la Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
1/1982 Lege Organikoa, Oherako eskubideariburuzkoa, eta 1/1996 Lege Organikoa, Adingabearen Babes Juridikoari buruzkoa.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (IBAN) / BANKUKO KONTU ZENBAKIA (IBAN)
E S

El  pago  de  la  matrícula  (35€)  se  realizará  en  la  escuela  o  en  la  siguiente 
cuenta:  Caja Laboral Popular:       ES13 3035 0198 69 1981049235

LOS ALUMNO/AS MATRICULADOS ASUMIRÁN EL IMPORTE ÍNTEGRO DE TODO EL CURSO

Las cuotas se cargarán en la cuenta facilitada por el interesado o se abonarán directamente en la escuela.
1. Primer plazo en octubre
2. Segundo plazo en diciembre
3. Tercer plazo en marzo

Musika eskola

Escuela de música Móvil: 636 52 97 89
            Irati                    emusicairati@hotmail.com

FORMA DE PAGO/ ORDAINKETA MODUA:
UN PLAZO/EPE BAT      DOS PLAZOS / BI EPE TRES PLAZOS / IRU EPE
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