
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº Orden Matriculación 

 

ESCOLA DE MÚSICA DE LA SJMA 
 

 
INSTRUCCIONES PARA HACER LA MATRÍCULA DEL CURSO 2019-2020 

 

 
 
 

1. Encontrareis las hojas de matrícula en la página Web de la Societat Joventut Musical 

d’Albal (www.sjma-albal.com), en vuestro correo  o en la secretaria de la Societat 

Joventut Musical d’Albal ubicada en el segundo piso de la Casa de la Cultura. 

 

2. Se ha de realizar un ingreso por un importe de 18 euros en concepto de matrícula en 
la cuenta de la Sociedad IBAN: ES61 3150 0001 4411 4486 3428 
 

3. Una vez realizado el ingreso, hay que rellenar los datos de la hoja de matrícula y 
llevarla conjuntamente con el justificante del ingreso a la secretaría de la Sociedad. 
 

4. El orden de preferencia para elegir el horario del alumno se realizará mediante el orden 
de matriculación y la edad del alumno (Se repartirá un numero según orden de 
matriculación). A la hora de elegir horario tendrán mayor preferencia los alumnos de 
menor edad sobre los de mayor edad, en caso de que coincidan en el mismo curso 
escolar tendrá preferencia el orden de matriculación.   
 

5. El periodo de matriculación será del 2 al 15 de julio y del 1 al 15 de septiembre 
en horario de secretaría. Martes y jueves de 18 h a 20 h, viernes de 18:30 h a 21 h. 
 

6. Con el fin de actualizar la Base de Datos de Socios se ruega por favor rellenar de 
nuevo la ficha alta de Socio adjunta para su posterior comprobación en el sistema. 
Así mismo se informa a los nuevos alumnos que al menos uno de los padres/madres 
debe de ser socio de la Societat Joventut Musical d’Albal para poder realizar el curso. 
 
 
 

  

http://www.sjma-albal.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº Orden Matriculación 

  ESCOLA DE MÚSICA DE LA SJMA 
 

IMPRÉS SOL·LICITUD DE MATRÍCULA CURS 2019-2020 
 

                                                              (RELLENAR EN MAYUSCULAS) 
 

 DADES PERSONALS DE L'ALUMNE /ALUMNA.  
Nom: 1

r 
Cognom: 2

n 
Cognom: DNI: 

Adreça: Numero: Porta:  NIA: 

Localitat: Província: CP: 

Correu electrònic: Telèfon mòbil: Data de naixement: 

 

SOL·LICITA MATRICULAR-SE EN: 
(Cal senyalar amb una X l’opció triada) 

 

 ASSIGNATURA   CURS  
MÚSICA PER A CRÈIXER (D'1 A 3 ANYS)  FLAUTA  
JARDÍ MUSICAL 3 I 4 ANYS  OBOÉ  
JARDÍ MUSICAL 5 ANYS  CLARINET  
RITME I MOVIMENT  FAGOT  
PREPARATORI  SAXÒFON  
1

r 
LLENGUATGE MUSICAL  TROMPETA  

2
n 

LLENGUATGE MUSICAL  TROMPA  
3

r 
LLENGUATGE MUSICAL  TROMBÓ  

4
t 
LLENGUATGE MUSICAL  TUBA/BOMBARDÍ  

PREPARACIÓ CONSERVATORI  PERCUSSIÓ  
LLENGUATGE MUSICAL ADULTS I  VIOLÍ  
LLENGUATG MUSICAL ADULTS II  VIOLA  
COR  VIOLONCEL  
ORQUESTRA  GUITARRA  
BANDA INFANTIL/ BANDA JUVENIL  PIANO  

 
 DADES BANCÀRIES  
Nom i cognoms del titular: CIF: 

Nom de l'entitat bancària: 

 
IBAN 

E

S 

S                       

 
Signatura del pare/mare/tutor 
 
 

Albal a ____ de ___________________ del 2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº Orden Matriculación 

 

Autorización de cesión derechos de imagen 
 

Yo, ____________________________________________ con número de identificación/DNI 

___________________Como madre/padre o tutor del 

menor__________________________________ Autorizo a: 

La Societat Joventut Musical d’Albal a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de 

las actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las imágenes podrán ser usadas para: 

 Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de 

la entidad. 

 Uso interno en memorias y proyectos de la asociación. 

 Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. 

 

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un 

daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, 

respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del 

menor. 

Y para que así conste firmo la autorización en _________ A ___de______________ de 2019 

 

 

  

Fdo:……………………………………. 

 
NOTA INFORMATIVA:  

 

Con el fin de actualizar la Base de Datos de socios se ruega por favor rellenar la ficha adjunta 

para su posterior comprobación en el sistema. Así mismo se informa a los nuevos alumnos que 

al menos uno de los padres/madres debe de ser socio de la Societat Joventut Musical  d’Albal 

para poder realizar el curso. 

 

Se informa a todos los socios y padres de alumnos de la escuela que el 15% del importe de la 

matricula va destinado a labores de mantenimiento de elementos varios y maquinaria de la 

escuela, e instrumentos y material vario utilizado a lo largo del curso escolar.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº Orden Matriculación 

   SOCIEDAD JUVENTUD MUSICAL DE ALBAL  

   CASA DE LA CULTURA 2ª PLANTA - SANT CARLES, 80 - 46470 ALBAL (VALENCIA)  

   TELÉFONO: 961 272 880 - EMAIL: musialbal@gmail.com - NIF: G46172268  

  (RELLENAR EN MAYUSCULAS)  

         

                 

   DATOS DEL SOCIO   
           

   NOMBRE:             

   APELLIDOS:             

   DOMICILIO:             

   POBLACIÓN:             

   TELÉFONO:             

   EMAIL:             

                 

         

                 

   DATOS BANCARIOS   
           

   TITULAR:             

   DNI:             

   
CUENTA 

(IBAN):             

           

      

FIRMA DEL 
TITULAR:    

           

              

             

             

              

      FECHA:       

           

   

Por la presente autorizo la domiciliación de los recibos de Socio de la Sociedad 
Juventud Musical de Albal en mi cuenta bancaria 

  
                 

         

   PERSONA QUE GESTIONA EL ALTA:        

   FECHA EFECTIVA DEL REGISTRO:        
 


