Solicitud de Inscripción Talleres
2020-2021
Datos del solicitante

Edad

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo Electrónico

Talleres área música
JUVENILES Y ADULTOS (a partir de 14 años):

INFANTILES (hasta 14 años):
Coro benjamín (7 a 9 años)

Música de cámara

Ensemble

Coro infantil (10 a 14 años)

Orquesta de guitarras

Taller de adultos

Banda infantil (a partir de 10 años)

Combo

Historia de la música

Sensibilización musical (0 a 2 años)

Banda

La música de hoy

Orquesta

Educación auditiva

Coro juvenil

Big band

Coro gospel

Cajón flamenco

Coro adultos

Talleres de estimulación multiple

Agrupaciones instrumentales

Rondalla

Musicoterapia

Gaita

Talleres área danza/teatro
JUVENILES Y ADULTOS (a partir de 14 años):

INFANTILES (hasta 14 años):
Teatro musical infantil (a partir de 5 años)

Teatro musical juvenil y adultos

Bailes de salón

Danza creativa (a partir de 10 años)

Pilates

Danza del vientre

Funky (a partir de 8 años)

Aerozumba

Bollywood

Danzas tradicionales y folklore (a partir de 10 años)

GA hipopresiva

Flamenco

Taller coreográfico

Danza contenporánea

Funky

Claque

Bailes latinos

Batucada

Preferencia (elegir dos talleres)
1ª.2º.-

En Valdemoro a

de

de 2020

MOD. EMMD/0020_SEP2020

Fdo.:

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016), así como en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales,
le informamos que los datos recogidos en este documento serán tratados por el Ayuntamiento de Valdemoro para ser incorporados al sistema de tratamiento “Escuelas Municipales”, cuya finalidad es “la Gestión y control del alumnado
participante en los cursos ofertados por las distintas escuelas municipales del Ayuntamiento de Valdemoro (Universidad popular (UPV) Escuela de Música)”, siendo responsable el Ayuntamiento de Valdemoro. La recogida de los datos
está legitimado por el Artículo 6.1.e) del RGPD: Cumplimiento de una misión de interés público. Así como por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Le informamos que no se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal a órganos judiciales y administrativos, que justificadamente lo soliciten dentro de su ámbito de actuación, así mismo le informamos que puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Valdemoro, Plaza de la Constitución, 11 – 28341 Valdemoro. Todo lo cual se informa conforme al artículo 12 y siguientes del RGPD. Puede
consultar más información sobre Protección de datos en nuestra página web: http://www.valdemoro.es/proteccion-de-datos.

