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SOLICITUD PLAZA ALUMNOS DANZA 
ESC. MPAL DE MÚSICA Y DANZA 

“ANTÓN GARCÍA ABRIL” DE TORRELODONES 
CURSO 2019-2020 

 
NROº_____________ 

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. Piso Puerta 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 2016) 

 Danza y Movimiento  2º nivel (nacidos 2015) 

 Danza y Movimiento 3er nivel (nacidos 2014) 

 Iniciación Danza  (nacidos 2013) 

 DANZA 

                                                                   
                     

Indicar, si es alumno del curso 2018-2019, en que asignatura/s está 
matriculado___________________________________________________________________ 

     
____________________________________________________________________________ 

Indicar hora posible para inicio de clases:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Actividad de Tratamiento: Actividades Culturales. Responsable: Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones. Finalidad: Gestión de actividades 
culturales organizadas por el Ayto. de Torrelodones y gestión de alumnos y actividades de la Escuela Municipal 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: Sólo se cederán los datos en los casos previstos legalmente. No existe transferencia internacional de datos prevista. Derechos de los 
interesados: Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información 
Adicional: Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página Web del Ayuntamiento de 
Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos 

 Predanza Ballet (2012-2011)  Predanza Española (2012-2011)  Pilates nivel 1 
 Ballet nivel 1  Danza Española y Flamenco nivel 1  Pilates nivel 2 
 Ballet nivel 2  Danza Española y Flamenco nivel 2  Pilates Columna 

 Ballet nivel 3  Danza Española y Flamenco nivel 3   
 Puntas 1  Flamenco Base Adultos  Predanaza Jazz (2012-2011) 
 Puntas 2  Iniciación al Flamenco Adultos  Jazz Nivel 1 
 Predanza Contemporánea (2012-11)  Flamenco Nivel I Adultos  Jazz Nivel 2 
 Danza Contemporánea nivel 1  Flamenco Nivel I I Adultos  Jazz Nivel 3 
 Danza Contemporánea nivel 2  Flamenco Técnica Adultos   

   Sevillanas Adultos   

   Taller de Castañuelas   



 

 
 

DEPARTAMENTO 
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CONCEJALÍA DE 

CULTURA 
EMMYD 

 

 
 
 
 

 Plazo de preinscripción: del 29 de abril al 8 de junio (ambos incluidos) 
 

 Los impresos de solicitud de plaza se entregarán rellenos en el mostrador de Recepción 
de Cultura para su  correspondiente registro de entrada. Horario de lunes a viernes de 
09:00 a 21:00 horas, o se enviarán a administracion.musica@ayto-torrelodones.org  

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

admisión estará sujeta a la formación de grupos y horarios disponibles. 
 

 A aquellos alumnos/as que solicitan plaza, se les llamará para comunicar los horarios 
disponibles de la especialidad y nivel que solicitan (como norma, se sigue el orden de 
entrada de las preinscripciones). 

 Una vez que se adjudique la plaza en cualquier disciplina, se deberá proceder a la 
correspondiente matriculación. Este impreso es solo de solicitud de plaza. La matrícula 
habrá de formalizarse entregando el impreso de matrícula complementado en 
recepción de Cultura, horario: de 09 a 21 horas o mediante correo electrónico en la 
dirección administracion.musica@ayto-torrelodones.org dentro del plazo que quede 
fijado para matriculación. 
 
 

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


