
EDUCACIÓN

CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL DE DANZA DE ZARAGOZA

NORMAS GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO 2021-2022

LAS PRUEBAS DE ACCESO PARA EL CURSO 2021-22, SE REALIZARÁN 
SIEMPRE  QUE  LAS  CIRCUNSTANCIAS  SANITARIAS  LO  PERMITAN  Y 
SIGUIENDO  LAS  INDICACIONES  QUE  EL  GOBIERNO  DE  ARAGÓN 
MARQUE EN CADA MOMENTO.

-  Los  aspirantes  deberán  seguir  en  todo  momento  las  indicaciones  de  los 
organizadores,  que velarán por  el  mantenimiento de las medidas de seguridad e 
higiene.

- Tanto la entrada al centro como la salida será dirigida de forma escalonada por los 
organizadores.

- Los aspirantes deben estar en la puerta del Conservatorio diez minutos antes de la 
hora marcada para el comienzo de la prueba, manteniendo la distancia de seguridad 
marcada en el pavimento. Deberán mostrar el DNI o documento que acredite su 
identidad. No se admitirá la entrada al centro fuera del horario establecido para cada 
aspirante.

- Cada aspirante, únicamente podrá ir acompañado de un adulto. El adulto en ningún 
caso  accederá  al  centro,  tendrá  que venir  a  buscarle  a  la  hora  indicada  tras  la 
finalización de la prueba.

- Los aspirantes deben de acceder al centro con mascarilla y llevarla durante toda su 
estancia en el mismo. Se les facilitará gel hidroalcohólico para la desinfección de 
manos.

- Los aspirantes deberán acudir debidamente vestidos y peinados para la prueba. No 
se permitirá el acceso a vestuarios. Se dispondrá de una sala contigua a la de la 
prueba para dejar sus pertenencias. Si tienen prueba de música deberán aportar 
lápiz y goma.

- Únicamente se dispondrá del aseo del hall para emergencias.

- No se puede hacer uso de la fuente.

Cualquier cambio se dará a conocer en esta página web
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