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 PREINSCRIPCIÓN PLAZA ALUMNOS DANZA 
ESC. MPAL DE MÚSICA Y DANZA 

“ANTÓN GARCÍA ABRIL” DE TORRELODONES 
CURSO 2020-2021 

 
_____________ 

CONCEJALÍA DE 
CULTURA 
EMMYD 

Apellidos y Nombre alumno___________________________________________________________________ 

Apellidos y Nombre Padre, Madre o Tutor________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento________________________ 

 
Domicilio a efectos de notificación 

Nombre de la vía pública 
 
 

Núm. Esc. Pis o Puer ta C. Postal Municipio 

Correo electrónico (MAYÚSCULAS) 
 

 

Teléfono móvil 

Si desea recibir  información acerca de su trámite, marque la 
casilla correspondiente 

SMS  Correo electrónico 

Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA marque 
la casilla correspondiente 
 

Para este 
trámite 

Para todos mis trámites 

 
                                                                         DANZA Y MOVIMIENTO 

 Danza y Movimiento 1er nivel (nacidos en el 2017) 

 Danza y Movimiento  2º nivel (nacidos 2016) 

 Danza y Movimiento 3er nivel (nacidos 2015) 

 Iniciación Danza  (nacidos 2014) 

 DANZA 

                                                                   
                     

 
___________________________________________________________________ 

     
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Actividad de Tratamiento: Actividades Culturales. Responsable: Ayuntamiento de Torrelodones. Finalidad: Gestión de actividades 
culturales or ganizadas por el  Ayto. d e Torrelodones y gesti ón d e alumnos y  a ctividades de la  Escuela Munic ipal de Música  y  Danza. Legitimación: 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada de interés público, se requerirá el consentimiento del interesado. Destinatarios de 
cesiones: S ólo se  c ederán los d atos e n los c asos p revistos legalmente. No existe tra nsferencia int ernacional de da tos pr evista. Derechos de los  
interesados: D erecho d e a cceso, r ectificación y  o posición, a sí com o otros d erechos, c omo se explica en la informa ción a dicional. Información 
Adicional: Puede  consultar la  info rmación adicional sobre el tratamiento en  la  sección “P rotección de Datos” de la  página Web del Ayuntamiento de  
Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos 

       Predanza Ballet y Contemporáneo1(2013-12)   Predanza y D. Española (2013-2012)           
 Ballet 2                                               Danza Española 2                             Pilates nivel I
 Ballet 3                                                Danza Española 2 y Danza Española 1     Pilates nivel II 

         Puntas 1                           Danza Española y Flamenco 3   
         Puntas 2                              Iniciación al Flamenco Adultos    
                                                                        Flamenco Adultos Avanzado   
        Danza Contemporánea 2                                  Flamenco Técnica Adultos    
        Danza Contemporánea 3                              Sevillanas Adultos  
                                                              Taller de Castañuelas   

     

    Taller de Palmas Flamencas   



 

 
 

DEPARTAMENTO 
 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.t orrelodones.es www.t orrelodones.es  facebook.com/Torrelodones.org 

 

twitter.com/Torrelodones_wb 

 

 
CONCEJALÍA DE 

CULTURA 
EMMYD 

 
 
 

 Plazo de preinscripción: a partir de las 00:00 horas 22 de junio. 
 

 Los impr esos d e preins cripción se rellenar án y enviarán a: 
administracion.musica@ayto-torrelodones.org 

 
 La presente preinscripción no garantiza la plaza en la Escuela de Música y Danza. La 

admisión estará sujeta al número de plazas y horarios disponibles. 
 

 A los/as alumnos/as de Danza  admitidos/as se les mandará un correo 
electrónico indicando grupo y hora, así como instrucciones  de matriculación. 

 
  

 Una vez qu e se adjudi que la plaza en cualquier disciplina, s e deberá proceder a la 
correspondiente matriculación. Este impreso es solo de solicitud de plaza. La 
matrícula habrá de formalizarse en la forma y pla zo qu e sea  indica do al 
comunicarles que tienen plaza disponible.

  
 
 
 

 
 
 
 
 
            La NO FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA en plazo que se indique al 
            comunicarle que tiene plaza disponible, implicará la pérdida de la plaza 
           adjudicada 
 
 
         Cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a:  
       administracion.musica@ayto-torrelodones.org  
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