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HOJA DE INSCRIPCIÓN: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I:                    FECHA DE NACIMIENTO:                   SEXO: 

DIRECCIÓN: 

NUMERO:        PISO:        LETRA:          CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA:                                     LOCALIDAD: 

TELÉFONO FIJO:                          TELÉFONO MOVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO:  

¿TIENES ALGUNA ENFERMEDAD?                                  ¿CUÁL?  

¿ALERGIAS?                       ¿CUÁLES?  

¿INTOLERANCIA?                       ¿CUÁL?   

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A:  

1º NOMBRE:                             PARENTESCO:                          TELÉFONO: 

2º NOMBRE:                             PARENTESCO:                           TELÉFONO: 

 

INSTRUMENTO QUE ME GUSTARÍA TOCAR: 

En el momento de la adjudicación del instrumento, la banda se regirá en base a las vacantes disponibles del instrumento deseado en 
el momento de la inscripción. Marcar con una (x) el instrumento deseado: 

 

TROMPETA:                   TROMBÓN:               TAMBOR:                   LIRA:  

BOMBARDINO:              BOMBO:                     CORNETA:                TUBA:                           

PLATOS: 

 

CONOCIMIENTOS DE SOLFEO: 

Marque “si” si tienes conocimientos de solfeo (notas, figuras musicales…) o por el contrario si no dispones de estos conocimientos 
marque en la casilla “no” 

 

Si:                      No:      
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REQUISITOS Y DATOS IMPORTANTES: 

La inscripción a la Agrupación musical  “SAN LORENZO MÁRTIR”, no supone ningún desembolso 
económico por parte del solicitante. Recordamos que este formulario solo es una solicitud y no significa la 
admisión en la banda, esta será comunicada al solicitante en un ensayo tras la evaluación de la junta 
directiva  y las vacantes libres en cada sección. 

Todos las personas que entren a formar parte de la agrupación musical “SAN LORENZO MÁRTIR”  
deberán aceptar y acatar los Estatutos vigentes y cumplir con los derechos y deberes del mismo estatuto de 
la banda, en el caso del no cumplimiento de dichas obligaciones la junta directiva  tomará las medidas 
oportunas con el componente, pudiendo en caso de una falta grave ser expulsado de la banda, ya sea por 
tiempo definido o indefinido. 

Para la entrada en la banda no son necesarios conocimientos de solfeo o de práctica con instrumentos, una 
vez la dirección de la Banda decida la aceptación definitiva se darán unas clases de iniciación al 
instrumento. 

En el caso de marcar con una “X” el apartado de posesión de conocimientos de solfeo, siempre y cuando 
se disponga de tiempo, se realizará una prueba práctica a quienes lo marquen. No es necesaria la 
presentación de ningún documento de acreditación de conocimientos. En la prueba práctica se observará el 
nivel de conocimientos de solfeo. 

En el caso de solicitar la inscripción más personas de las vacantes necesitadas, se dará preferencia a los 
solicitantes que 1º posean estudios de solfeo, 2º práctica con instrumento o 3º ofrezcan mayor disponibilidad 
para asistir a ensayos o actuaciones de la Asociación 

Los menores de 18 años necesitarán la autorización de los Padres/Tutores para la inscripción a la agrupación 
musical “SAN LORENZO MÁRTIR”  

Los datos facilitados en el formulario anterior serán tratados conforme a los dispuesto en la Ley orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. 14/12/1999) y su normativa de desarrollo. 
Como miembro registrado de la agrupación musical “SAN LORENZO MÁRTIR” puedes ejercer los 
derechos de acceso, modificación y cancelación de tus datos enviando la correspondiente solicitud por 
correo electrónico a Dirección@amsanlorenzomartir.es  o  presentándote en el local de ensayos de la banda. 
En ambos casos la petición será inmediatamente verificada y atendida. La banda garantiza el uso 
responsable y confidencial de los datos siendo utilizados conforme a las exigencias legales y únicamente 
por la banda para la comunicación entre banda-usuario. Los datos requeridos no serán divulgados de 
ninguna forma posible sin la autorización por escrito y debidamente cumplimentada del usuario. 

 

Habiendo leído los apartados anteriores y estando conforme con lo expuesto; 

En_____________a_____de__________________del 20______. 

 

Firma solicitante                                     Firma Tutor/a (en su caso) 

 

 

 


