
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DE NUEVAS MUSICAS 

ESCUELA DE VERANO 2018 

 
 
Cumplimentar en MAYÚSCULAS               

 
 PARTICIPANTE:  
 
1º Apellido: …………………………………………………2º Apellido: ……………………………………………………… Nombre: …………………………………………  
 
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………… C.P.: ………………………… Ciudad: …………………………… 
 
Provincia: ………………………… Sexo:………………… Fecha de nacimiento: ……………/…………… /………………   SABE NADAR: …………………… 
 
Comentarios: ………………………………………………………………………………Nro. Tarjeta Sanitaria……………………Presupuesto Nro. ………….. 
 

 
 DATOS MÉDICOS:  
 
Alergias: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(*) El niño que tenga alergias, requerimos que adjunten a la ficha una foto tipo carnet a color. 
 
Condiciones médicas especiales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 
 
 DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL: 
 
Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………      Nombre: ……………………………………………… 
  
E-mail: ……………………………………………………………………………………  N. I. F.: ………………………………… Tfno. fijo: ……………………………………  
                      (en mayúsculas) 

Tfno. Móvil Madre/tutora: ……………………………….……………………    Tfno. Móvil Padre/tutor: ……………………………………………………………   
 

 

 
CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA: es necesario realizar un pago de 50 €, se podrá hacer en efectivo en los 

locales de la Escuela de Nuevas Músicas o mediante ingreso/transferencia en la cuenta de:  
Bankia: ES28 2038 1755 38 6000351959 

BBVA: ES360 1820 9814 80 201525870 

 
El importe de la reserva se descontará del total al completar el pago del último período contratado. En caso de no asistencia, se devolverá el 
80% si se avisa con al menos 1 mes de antelación y el 50% hasta 10 días antes. 

 

ACTIVIDAD CONTRATADA 

Selecciones con una X, tanto el período (Fecha de inicio y fecha final) como el horario y actividades contratadas 

en el recuadro siguiente: 

 

Período 
Fecha 
inicio 

Fecha final 
A) Actividades 

9:00-14:00* 
B) Actividades 

9:00-16:00  
C) Piscina y 

autocar  
D)  Catering  

E)   Acogida  
7:30-9:00 

F) Horario 
ampliado 

16:00 a 17:00 

1er período 25/06/2018 29/06/2018             

2º período 02/07/2018 13/07/2018             

3er período 16/07/2018 31/07/2018             

4º período 01/08/2018 14/08/2018             

5º período 16/08/2018 31/08/2018             

6º período 03/09/2018 07/09/2018             

Otras fechas                 

Otras fechas                 

Otras fechas                 

*La salida en la opción “A” es a las 13:45, no incluye ni piscina, ni comedor. 

 



 

 

AUTORIZACIÓN  

 

…………………………………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº ……………………………… 

como padre, madre o tutor legal de ………………………………………………………………………… autorizo a mi 

hijo/a, a participar en Escuela de Verano que organiza la Escuela de Nuevas y a realizar las salidas 

que requieran las actividades programadas por la misma. 

Asimismo, queda autorizada la Escuela de Nuevas Músicas para que, en caso de emergencia, el 

personal responsable de dicha organización dé su consentimiento para que mi hijo/a reciba la 

asistencia médica necesaria.  

Dicha autorización será válida únicamente en el periodo de duración de la actividad.  

 

Para que así conste, firmo la presente autorización en                       a        de                    de 2018           

 

Firma padre/madre/tutor:  

 
…………………………………….……………………………… 

 
En cumplimiento de la legislación aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD 15/1999, le informamos que sus datos de contacto se han incorporado a un 

fichero automatizado  y no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin de los específicamente aquí mencionados (información sobre nuestros cursos, novedades, ofertas, 

noticias, actividades... de forma gratuita). En ningún caso serán cedidos a terceros y solo podrán ser utilizados por Escuela de Nuevas Músicas y solo para realizar este servicio. 

  

Asimismo, le informamos que puede ejercitar su derecho de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose por escrito al domicilio social de Escuela de Nuevas Músicas 

responsable del tratamiento de dichos datos, en C/ Hacienda de Pavones191 - Madrid 28030; por teléfono al 91 7511898 o por correo electrónico a 

enm@escueladenuevasmusicas.com 

 

 

 

 

Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos 
 
La dirección de este centro pide autorización a los padres/tutores legales para publicar las 
imágenes que se puedan realizar a los niños del centro, en las diferentes secuencias y 
actividades realizadas con la Escuela de Nuevas Músicas y fuera de la misma, en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Sr/a………………………………………………………………………………………………..., 
 
Como   padre/madre/tutor legal del niño/a 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Autorizo al equipo de monitores y profesores a realizar fotografías o grabar en video durante 
las actividades que se desarrollan en la Escuela de Nuevas Músicas. 
 
   
   SÍ 
 
   NO 
 
 
Observaciones: 
 
 
En _____________ a ______ de ____________ de 20___. 
 
 
FIRMADO: 
 

 

mailto:enm@escueladenuevasmusicas.com

