FICHA DE INSCRIPCIÓN
Cumplimentar en MAYÚSCULAS

ALUMNO:
1º Apellido: …………………………………………………2º Apellido: ………………………………………………………
Nombre: …………………………………………
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………… C.P.: …………………………
Ciudad: …………………………… Provincia: …………………………
Fecha de nacimiento: ……………/…………… /………………

DATOS MÉDICOS:
Alergias:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Condiciones médicas especiales
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL:
Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………
Nombre: ………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………… N. I. F.:…………………………………
Tfno.fijo:……………………………………
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 Música Cavatina
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 15 días de antelación y el 50% hasta una semana antes.
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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 Escuela de Música Cavatina del ………………. de …………………………………….. al
…………… de ………………………………… en horario de ……………………………………. así como a realizar
las salidas que requieran las actividades programadas por la Escuela.
Asimismo, autorizo a la Escuela de Música Cavatina 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 Madrid, a

de

de 201

Firma padre/madre/tutor

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 Música Cavatina, 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 Música Cavatina
.



SÍ
NO
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Para:





Uso interno
Página Web del centro y redes sociales.
Utilización didáctica (clases, jornadas, congresos).
Revistas o publicaciones de ámbito educativo.

En _____________ a ______ de ____________ de 201__

.

FIRMADO:
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