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RESERVA PLAZA CURSO DE MUSICA 2020-21  
 

 NUEVA INSCRIPCION. 

 ANTIGUO ALUMNO. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 LENGUAJE MUSICAL. Curso:…………………. 

 INSTRUMENTO: 

 

 Flauta travesera 

 Clarinete 

 Saxofón 

 Trompa 

 Trompeta 

 Trombón/ Bombardino / Tuba 

 Percusión 

 Batería 

 Piano 

 Guitarra 

 Guitarra eléctrica, Bajo eléctrico 

 Instrumentos de púa (Bandurria, Mandolina 

Y Laúd) 

 Cuerda frotada (Violín, Viola, Violoncello) 

 

Beneficiario del servicio 

-Nombre y apellidos del alumno/a: ____________________________________   

-D.N.I. del alumno/a: _________________________________________________ 

-Fecha nacimiento: ___________________   Curso: _______________ 

 

Padre/Madre/Representante en caso de que el alumno sea menor de edad 

-Nombre y apellidos:__________________________________________ 

-D.N.I.:_______________________________________________________  

-Dirección: __________________________________________________ 

-Teléfono: ________________________ 

 

Datos bancarios: 

-Número de cuenta: 

 

                        

  

-Titular de la cuenta: __ ______________________ 

 

En Villanueva de Alcardete,  a 

(Firma del/la alumno/a o representante del menor) 

 

 

 

Fdo.:  

 
Asimismo, por la presente otorgo al Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete el permiso de realizar y exponer reproducciones fotográficas, en 
video o en audio en las que participo yo o  mi hijo/a. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que los datos personales que voluntariamente Vd. nos proporcione a través de este formulario, serán incluidos en un 

fichero USUARIOS responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE, con la finalidad de archivo de los datos 

de esta actividad. El USUARIO podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en los 

términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la c/Santiago nº6 45810 Villanueva de Alcardete.. 

            Firma del/la alumno/a o representante del menor 

 

 

             Fdo: 
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Declaración responsable en relación a la situación de pandemia 
generada por el Covid-19 

Nombre de mi hijo(a): 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Declaro bajo mi responsabilidad:  

 Que soy conocedor/a del contexto de pandemia actual provocada por el Covid-19 y que acepto las circunstancias y 
riesgos que esta situación puede conllevar durante el desarrollo de las clases.  Asimismo, entiendo que los 
profesores/as y el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete como entidad organizadora de las mismas, no son 
responsables de las contingencias que puedan surgir en relación con la pandemia durante el desarrollo de las clases. 
 

 Que mi hijo(a) debe acudir a las clases con  una mascarilla de las llamadas quirúrgicas. En cualquier caso, el niño o 
la niña deberá venir con una mascarilla limpia y adecuada. 
 

 Que tomaré todos los días la temperatura a mi hijo antes de salir de casa e  informaré al profesor/a sobre 
cualquier variación en el estado de salud de mi hijo (a) compatible con los síntomas del Covid-19 antes del inicio del 
curso, así como a lo largo de los días de clase o de  la aparición de cualquier caso de Covid-19 en su entorno familiar.  
Finalmente, a fecha de hoy, declaro que mi hijo(a) cumple con los siguientes requisitos de salud necesarios para 
participar en el curso de música :  
 

 Presenta ausencia de enfermedades y síntomas compatibles con el Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro de síntomas de enfermedad contagiosa.  

 
 No ha convivido o no ha tenido contacto estrecho con una persona positiva de Covid-19 confirmada o con una 

persona que ha tenido sintomatología compatible en los 14 días anteriores al inicio del curso en el que va a 
participar.  
 
MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS Y PREVENTIVAS DURANTE MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS Y PREVENTIVAS 
DURANTE LAS CLASES  
 
- Se dispondrá de gel desinfectante para manos con un 70% de alcohol mínimo y papel para secarse, en las mesas 
de trabajo. 
 
- Distancia social entre  alumno y profesor. 
 

-Uso de mascarillas. 

 
 
 
 
Nombre y apellidos del padre/madre/Tutor legal: 
____________________________________________________________________________________ 

 
DNI: ____________________________; Fecha y localidad: ___________________________________ 

Firma del padre/madre o tutor/tutor legal: 

 


