
 

IPC-26/01 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar la pre-inscripción como alumno/a en la Escuela Municipal de Música y Danza de Arganda del 

Rey. | Legitimación: El tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

| Destinatarios: No están previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Arganda 

del Rey Plaza de la Constitución 1 - 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-arganda.es) | Información 

adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la web: www.argandamusicaydanza.es 

Los datos serán tratados por la entidad Empresa de Servicios Municipales de Arganda, S.A. (ESMAR) que actuará como encargada del tratamiento por cuenta del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ · Escuela Municipal de Música y Danza 
Calle Mar de Alborán, 1 · Telf: 91 870 32 22 · cmcarganda@esmarganda.es · wwwargandamusicaydanza.es 

 

PRE-INSCRIPCION CURSO 20       / 20 

Apellidos:                                                                                Nombre:  

Año de nacimiento:                                Edad:                       DNI:  

Padre, Madre, Tutor/a:  

Domicilio:  

Localidad:                                               CP:                          Teléf.:  

Correo electrónico: _______________________________________________________________ 

 

MÚSICA PARA BEBÉS 

 
MÚSICA Y MOVIMIENTO 

 
 

MÚSICA (ENUMERE TRES INSTRUMENTOS POR ORDEN DE PREFERENCIA. ALUMNADO DE + DE 7 AÑOS)  

 
 

 

 

 

DANZA  

  

 

 

D./Dª: __________________________________________________________________________ 

Como Padre, Madre, o Tutor/a del alumno/a: ___________________________________________ 

ha enviado al correo electrónico de la Escuela Municipal de Música y Danza de Arganda del Rey 
cmcarganda@esmarganda.es  la hoja de pre-inscripción. 

Arganda del Rey, a      de                        de                 

Firma del interesado/a (padre/madre/tutor/a) 

 

 

 36 MESES  

       INICIACIÓN          1º (NACIDOS EN 2018)                    2º (NACIDOS EN 2017)  

                 
       FORMACIÓN BÁSICA                   1º (NACIDOS EN 2016)             2º (NACIDOS EN 2015)  

               

 GUITARRA   VIOLONCHELO TROMPETA   

 BANDURRIA   OBOE  TROMPA   BAJO ELÉCTRICO * 

 PERCUSIÓN   FLAUTA  TROMBÓN   BATERÍA* 

 PIANO    CLARINETE  TUBA                 MUSICOTERAPIA 

 VIOLÍN    FAGOT   CANTO*    

 CONTRABAJO             SAXOFÓN                     GUITARRA ELÉCTRICA *           (* +14 AÑOS) 

 VIOLA    MUSICOTERAPIA 

     

OBSERVACIONES (SI TIENE CONOCIMIENTOS DE MÚSICA O DANZA, DETALLE AÑOS DE ESTUDIO Y LUGAR) 

DANZA CLÁSICA  DANZA MODERNA  DANZA ESPAÑOLA  

 

mailto:cmcarganda@esmarganda.es
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NORMAS DE INSCRIPCION 
 

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y AJUDICACIÓN DE PLAZAS: 

 

La adjudicación de plazas para el curso 2022 / 2023 se realizará atendiendo a los siguientes 

criterios: 

 Estar empadronado en el municipio de Arganda del Rey 

 Edades acordes a las plazas libres ofertadas 

 En el caso de que la demanda superase la oferta de plazas de alguna de las 
especialidades, se procederá a asignar las plazas para esa especialidad a partir de 
la letra que rige los procesos selectivos en la Administración pública para el 2022. 
 

En el área de Danza, se realizará prueba de nivel a partir de 2º en las tres especialidades, en 
fecha que se publicará en la web de la Escuela: www.argandamusicaydanza.es 

En el área de Música, se realizará prueba de nivel a los alumnos que aleguen tener conocimientos 
de música, en fecha que se publicará en la web de la Escuela: www.argandamusicaydanza.es  

 

PLAZOS: 

1. Plazo de Pre-inscripciones nuevo/as alumno/as: 17 al 27 de mayo 

2. Publicación listado provisional de preinscrito/as: 6 de junio 

3. Plazo subsanación de errores: 7 y 8 de junio 

4. Publicación listado definitivo de preinscrito/as: 10 de junio 

5. Publicación de listados, por especialidad formativa, de alumno/as admitido/as con plaza: 17 de 

junio 

6. Formalización on-line de matrículas nuevo/as alumno/as: 27 junio a 7 julio 

 

Recibirá un correo confirmando la recepción de su solicitud de pre-inscripción. 
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