SOCIEDAD CULTURAL, MUSICAL Y RECREATIVA

S'ALMUDAINA
C/José de Diego 4 (Casal de Barri de Son Gotleu) 07008 PALMA DE MALLORCA

info@banda-almudaina.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Curso 2.012 – 2.013
DATOS PERSONALES
Nombre

1er Apellido

2º Apellido
Código postal

Dirección
Localidad

Tel.1

Tel.2

D.N.I.

Correo electrónico
Representante legal (Caso de ser menor)
D.N.I. Rep.
Por su parte, la Sociedad Cultural, Musical y Recreativa S'Almudaina se compromete a cuidar de la
confidencialidad y secreto de los datos, a no cederlos ni venderlos ni permitir el acceso por parte de
terceros, salvo en los casos que contempla la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal. Asimismo se le informa de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a/de sus datos.

MATERIAS QUE SE CURSAN:
Iniciación a la Música
Lenguaje Musical
Elegir uno
1er Instrumento (Banda) Elegir uno
2º Instrumento
Elegir uno
Observaciones:

(Marcar lo que proceda)

Inscripción y Clases curso 2012/2013
· El curso dará comienzo el 1 de octubre, y acabará el 21 de junio.
· Inscripción: 40€ anuales para todos los integrantes de la escuela,
pagaderos entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2.012. Habrá
descuento para familias: 30€ por persona si son dos miembros de la
misma familia, y 20€ por persona si se trata de tres o más miembros
de la misma familia.
· Cuota mensual: 5€ mensuales para los miembros de la Banda, y 30€
mensuales para los que no sean miembros de la Banda. Este precio
da derecho a clases de lenguaje musical (2 horas semanales) y clase
del instrumento que se toca en la Banda (media hora semanal).
En este caso, se considerará miembro de la Banda la persona que
asista a la mayoría de ensayos y conciertos que se celebren durante
todo el año. El no asistir a los mismos, implicará cobrar la cuota como
no miembro (30€ mensuales).
Así mismo, las clases de otro instrumento que no sea el que se
ejecute en la Banda, se pagarán como si se tratara de un no
miembro (30€ mensuales).

El pago para el curso 2.012 – 2.013 lo puede efectuar de dos formas:
Marcar la forma de pago elegida

Contado

Firma:

Ingreso en cuenta
Domiciliación Bancaria
Número de cuenta corriente (20 dígitos):
Entidad

Oficina

DC

Numero de cuenta

Dichos importes pueden ser ingresados en una de nuestras cuentas corrientes:
-

SA NOSTRA …… 2051.0124.81.1070008558

-

LA CAIXA ……… 2100.0677.07.0200139354

Los pagos de las mensualidades se harán efectivos dentro de los 5 primeros
días de cada mes. Se entregará copia del comprobante del ingreso en la
administración de la entidad, o bien a través de nuestro correo electrónico.
Palma, a

de

de 201

Imprimir formulario

