
            Nombre  ……............  Apellidos  ……….………………….   

                                
                      Fecha  info  ..............      Edad    …......   

 
                      Instrumento  ………………………………….. 

 

                      Grupo   ………………………………………….  
 

DATOS BANCARIOS 
 
Entidad ...............................................    Nº cuenta .............................................................. 

Titular  ..............................................................................   Nif  .......................................... 
Recibo  trimestral  ........................... 

Importe:  Matrícula    .....................                 cuota mes:  ........................................ 

 

 Mat Sept Oct Nov Dic 

      

      

      

Petición de inscripción. 
Solicito ser inscrito/a en el Centre d'Estudis AMALGAMA, conociendo i aceptando las normas de funcionamiento 
general. Formalizar la hoja de inscripción supone asumir la normativa general del centro. La asignación de horas 

i días de clase se realiza por riguroso orden de pago. 

Datos ciertos 
 

 ...............................................   declara que son ciertos los datos que hace constar en el presente documento. 

 
Texto Ley Orgánica de Protección de Datos. 
Nota: Los datos que nos faciliten están sometidos a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos personales. Quedan 
a su disposición para consultar, modificar o cancelar. 

 
                            Barcelona, a   ......    de  .............................    de ..........    Firma ............................ 

                                                          

NORMATIVA  DE LA  ESCUELA – CURSO 2014 - 15        
La inscripción en AMALGAMA,  participación en clases, conciertos y actos, supone la aceptación absoluta 

de todos los puntos de las normas vigentes. Aprender música es una actividad cultural de libre elección. 
Se pide seriedad, implicación, y coordinación. 

 
1. Inscripción y firma de la hoja de inscripción. 

 

2. Pago de la matrícula ( por ingreso ó transferencia) antes inicio de classes.  
 

3. Matrículas:  Hasta 12 años,  60€ (Antigüos alumnos 50€)+ de 12 años,  80€ (Antigüos = 70€ )          
                      2 hermanos: matrícula antigüo alumno, cadauno. 

 

4. El primer año de instrumento los alumnos tienen que hacer piano. 
 

5. Los alumnos harán un test de conocimientos, instrumento y lenguaje Musical.  
 

6. Las faltas de asistencia NO se recuperan. 

            Avisar por sms, whatsapp o llamar a los teléfonos de Amalgama. 

                       (AMG intentará recuperar la clase cuando otro alumno no venga a clase) 
7. Los horarios de clase no se pueden cambiar. 
 

8. AMG sigue el Calendario Escolar del Dep. Ensenyament de la GENERALITAT de CATALUNYA.   
 

9. Pago de las clases mensuales por cuotas trimestrales, en octubre, enero, y abril.                                                                               

            Nuevos alumnos pago obligado x recibo bancario domiciliado. 
 

10. Las bajas se deben comunicar, por @mail ó personalmente 40 días antes. 

            En mayo y junio no se aceptan bajas. 

 LU MAR MIE JUE VIE 
      

 
 

 

 
 

    

 
 

 
 
 

 
 

     

 
 

 

 
 

    

 


