ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Curso 2019-20
Se abre plazo de preinscripción PARA ALUMNADO NUEVO en la Escuela Municipal de Música
para el curso 2019-20 del 1 al 31 de mayo de 2019 (ambos inclusive)
La preinscripción se realiza a través de de la página web del Ayuntamiento siendo el enlace:
https://inscripciones.rivasciudad.es. Hay dos tipos de preinscripciones:

 Preinscripciones de “Aula de Música para personas con diversidad
funcional” (mínimo 33% discapacidad) e “Instrumentos” (PERSONAS
NACIDAS EN EL AÑO 2011 o ANTES). SOLAMENTE SE PODRÁ CURSAR
UNA PREINSCRIPCIÓN POR PERSONA .
 Preinscripciones de “Música y Movimiento” (personas nacidas desde el año
2012 al 2015): SOLAMENTE SE PODRÁ CURSAR UNA PREINSCRIPCIÓN
POR PERSONA.
Al realizar la preinscripción de forma correcta se recibe un número en el correo electrónico que será
el que se utilice para el sorteo. En caso de menores de edad, el padre, madre o tutor legal, al realizar
la preinscripción debe aceptar que el nombre y apellidos del menor sean publicados.
Aquellas personas que no puedan tramitar a través del enlace la preinscripción, podrán hacerlo lunes y
martes de 17 a 19 h. o miércoles de 10 a 12 h. (durante el mes de mayo) en administración de la Escuela
Municipal de Música.
Las plazas se adjudicarán en sorteo público. El sorteo se realizará de la siguiente manera: se extraerá un
número al azar por cada nivel de música y movimiento y por instrumento. Las plazas se adjudicarán por
orden correlativo (incluido el primer número).

 PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES: 10 DE JUNIO DE 2019
 SUBSANACIÓN DE ERRORES Y RECLAMACIONES: 11 Y 12 DE JUNIO EN
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL F. GARCÍA LORCA (fuera de estos días
no se atenderá ninguna reclamación)
 PUBLICACIÓN DE LISTAS CON ADJUDICACIÓN DE NÚMERO PARA EL SORTEO: 14
DE JUNIO DE 2019
FECHA DE LOS SORTEOS (NO ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA)
MÚSICA Y MOVIMIENTO (NACIDOS EN 2012, 2013, 2014, 2015)
Fecha: 17 DE JUNIO A LAS 20.00 H.
Lugar: Centro Cultural F. García Lorca
El horario adjudicado estará disponible en administración de la Escuela Municipal de Música.

INSTRUMENTOS Y “AULA DE MÚSICA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL”
(nacidos en 2011 o antes)
Fecha: 17 DE JUNIO A LAS 20.30 H.
Lugar: Centro Cultural F. García Lorca
- PUBLICACIÓN DE LISTADOS CON ADJUDICACIÓN DE PLAZA: 25 DE JUNIO.
Los horarios adjudicados de instrumento, lenguaje musical y educación vocal y auditiva estarán disponibles
en administración de la Escuela Municipal de Música en caso de menores de edad.

LOS HORARIOS DE LAS PLAZAS QUE SE SORTEAN PUEDEN SUFRIR VARIACIONES PARA
AJUSTARSE A LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Los aspirantes que no hayan obtenido plaza en el sorteo de instrumentos podrán optar en todo caso
a un segundo sorteo de plazas vacantes de otros instrumentos que no tengan lista de espera en
septiembre.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA
Fecha: del 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Lugar: Administración Centro Cultural F. García Lorca
Horario: lunes, martes y jueves de 16 h a 19 h, miércoles y viernes de 9 h a 12 h

SEGUNDO SORTEO DE PLAZAS NO CUBIERTAS
Se sorteará instrumento y hora en el supuesto de que hayan quedado vacantes del primer sorteo y que
no tengan lista de espera (sólo para personas que hayan realizado preinscripción). A la persona que opte a
este segundo sorteo, se la quitará de la lista de espera del instrumento que eligió y por el que sorteó. Los
horarios centrales de la tarde se adjudican a los niños y niñas, primera y última hora de la tarde a adultos .Es
imprescindible la asistencia del interesado al sorteo o en el caso de menores de edad, de sus padres
o representantes legales.

Fecha: Martes 10 de septiembre de 2019 a las 18.30 h.
Lugar: Centro Cultural F. García Lorca

LISTAS DE ESPERA
Las personas que no hayan obtenido plaza, pasarán a formar parte de una lista de espera tanto de
instrumento como de música y movimiento por el orden de preinscripción establecido en el sorteo, con el fin
de cubrir las bajas que pudieran producirse.

AULA DE MÚSICA MODERNA
Esta actividad va dirigida a personas nacidas entre 1996 y 2007, es de acceso libre y NO NECESITA
PREINSCRIPCIÓN
Se realizarán pruebas de instrumento y de voz a aquellas personas interesadas el jueves día 12 DE
SEPTIEMBRE en el aula de ensayo nº 2 del Centro Cultural F. García Lorca en el siguiente horario:
17.00 Guitarra eléctrica/acústica
18.00 Bajo eléctrico
18.30 Batería y Teclado
19.00 Voz
La prueba consistirá en interpretar un fragmento de una pieza de libre elección por parte de la aspirante o el
aspirante (máxima duración 3 minutos).

COROS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Se realizarán pruebas de voz para aquellas personas interesadas en matricularse en los coros de la Escuela
Municipal de Música, el LUNES DÍA 16 DE SEPTIEMBRE en el siguiente horario:
- CORO INFANTIL SALTARELLO: 18 H. (DE 7 A 12 AÑOS)
- CORO JUVENIL ATLAS: 19 H. (DE 13 A 17 AÑOS)
- CORO MODERNO DE ADULTOS: 20 H (A PARTIR DE 18 AÑOS)
La interesada o interesado tiene que acudir a la sala de ensayo nº 2 del Centro Cultural F. García Lorca, NO
NECESITA PREINSCRIPCIÓN
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PRECIOS PÚBLICOS

Precio Propuesto 2015
(+ el IVA que corresponda)

Actividades Formativas de la Escuela Municipal de Música

Concepto
A.-Música y movimiento dentro del plan de estudios
o asignaturas sueltas
B1.-Lenguaje musical, Asignatura Complementaria
e Instrumento dentro del plan de estudios
B2.-Lenguaje musical e instrumento dentro del plan
de estudios
C.-Asignaturas complementarias dentro del plan de
estudios
D.-Asignaturas sueltas

Matricula
Anual

Empadronado
trimestre

Cuota General
Trimestre

62,5

62,5

77,25

136,5

136,5

182,5

100,5

100,5

131

36
62,5

36
62,5

51,5
77,25

E.-Actividades de gran grupo, más de 30
participantes; seminarios no sujetos al plan de
estudios
F.-Preparación al conservatorio y otras docencias
de especial dedicación

23

23

31,5

143

143

187

G.-Acceso temporal a un instrumento (préstamo)

mes

23

23

BONIFICACIONES Y REDUCCIONES
El precio de la Escuela Municipal de Música se compone de matrícula y tres cuotas trimestrales,
que componen el precio anual.
Se contemplará una reducción del 80% en el importe de la matrícula con el carnet joven y a los
pensionistas que así lo acrediten documentalmente.
Se establece un descuento del 90% en cada matricula a los miembros de familias numerosas y a
aquellas familias que se matriculen más de tres miembros de la unidad familiar en los diferentes
cursos.
Se establece una bonificación del 90% en cada matricula a personas en paro que se matriculen o
matriculen a sus hijos (dependientes económicamente) en la Escuela municipal de Música.
La Banda y Orquesta Municipal están subvencionadas al 100%.
Las bonificaciones no serán acumulables, aplicando la más ventajosa

