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CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL DE DANZA
SoLIcITUD DE AccESo n eruseÑANzAS ELEMENTALES
CURSO
APELLIDOS
NOMBRE

SEXO

Fecha nacimiento:

D.N.l. / Pasaporte

Domicilio:

rulÉroruo

c.P

Localidad

SOLICITA Realizar las pruebas de acceso alcurso:
20

40

30

lndicar la forma en que ha conocido la existencia de este Centro
A través de la prensa

Página Web

Visita al Centro con el Colegio

Jornadas Teatro Principal

Otros, detalle cómo

EnZaragoza, a _

de

de 20

Firma

DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA que son ciertos los datos anteriores y quedo enterado/a
de las consecuencias que se deriven en el caso de existencia de cualquier deformación de los hechos
o falsedad consignada en la presente solicitud.
Notas:
Quien suscribe la presente solicitud, deberá realizar la prueba de acceso de carácter selectivo entre el

1.o

2

o

J o

La fecha se anunciará oportunamente en el Tablón de Anuncios del

Centro.

Posteriormente se expondrá la relación de aspirantes aptos.
Edad ldónea para la adjudicación de plazas: de B a 12 años (cumplidos en el año de acceso).
La persona firmante (padre / madre / tutor) autoriza la grabación de la prueba de acceso del / la aspirante

Dê acuerdo æn ìâ Ley Oeánica 15i199S, de protección de datos de caráctor porsonal, se ¡nforma que sus datos pasan a formaÍ parte de fichero do geslión de pro@dimienlos de
admisión do alumnos dol Dopartamento de Educacìón, Culturâ y Deporte del Gobierno de Aragón, cuya final¡dad es la gestión dê los proædim¡ento de admisión de alumnos en

plazâ en d¡cho centro (Sericio Provincial de Huêsæ -Pza. Ceñantes no 1, 22003; Sorvicio Prov¡ncial de Teruel -San V¡conte de Paul n" 3, 44000; Servicio Provincial do zatagoza
Juân Pablo ll no 20, 50071). (Consulta del resio de dirección en u4úd€ducaGgatrgg)

¿Has estudiado antes Danza Clásica?

SÍ[

NO

-

E

Si es afirmativo, ¿cuánto tiempo y con qué frecuencia semanal?

DIRECTOR/.A CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL DE DANZA DE ZARAGOZA
Servicio de Educación - Conservatorio Municipal Profesional de Danza
C/. Domingo Miral, 3 - 50009 Zaragoza - Tfno. 976 721 730 - Fax 976 721 732
conservatoriod anza@zar agoza.es
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