
Escuela de Música “Bonoso Baena” 
Curso 2022 / 2023 

 

Plazo de Matricula 

21/09/2022                     al                   30/09/2022 

          

NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………… 

DIRECCIÓN:…………………………………………        C.P.:..………… 

LOCALIDAD:………………………………                   EDAD:…………. 

FECHA DE NACIMIENTO:……………       TELÉFONO:………………. 

 

ASIGNATURAS:    (Marque con una X la que corresponda) 

 

 Música y Movimiento (4 a 7 años) 
 

 Formación Básica (1º año) (a partir de 8 años) 
 

 Lenguaje Musical + Instrumento 
 

 Instrumento (Alumnos con conocimientos musicales básicos previos) 
 

El alumno que comience por primera vez la Formación Básica o Música y Movimiento, no 

tendrá que marcar ninguna casilla con el nombre del instrumento, ya que se adjudicará a partir del 

segundo año de Formación Básica. 

Para el resto, deberán de marcar el instrumento que desean matricularse: 
 

                 Clarinete                     Flauta                 Oboe                      Saxofón 

        

                                 Trompeta                   Trompa                  Percusión 

   
Tarifas Curso 2022 - 2023                                                    
 Trimestral Anual 
Música y Movimiento 65 euros 195 euros 

Formación Básica (solo Lenguaje Musical) 75 euros 225 euros 

Lenguaje Musical + Instrumento 110 euros 330 euros 

Instrumento (clases individuales y personalizadas) 145 euros 435 euros 
                                     

* Los alumnos/as que pertenecen a la A.M. Lira Urgavonense contaran con un descuento especial. (Consultar con la dirección de la 
Escuela de música)      

 

                           Trombón                          Bombardino                       Tuba  

 

Tarifas especiales instrumentos arriba indicados.             

 Trimestral Anual 
Lenguaje Musical + Instrumento 70 Euros 210 euros 

 

Nº Cuenta Ingreso:     CAJA RURAL   Arjona (Jaén) 
 

ES40 3067 0008 5132 1302 9121         A.M. Lira Urgavonense 
 

NOTA: Las matrículas junto con el resguardo bancario, deberán entregarse en el mismo 

lugar donde recogieron el impreso: Bazar Carmen, Ayuntamiento o WhatsApp (foto). 

(Este último medio se entregará después en formato papel una vez haya comenzado el 

curso). 
 

 



 
 

Rellenar solamente si el alumno es menor de edad 

 

Datos de Padre / Madre/ Tutor/a 

 

Nombre: _____________________Apellidos: __________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________ 

Localidad: ___________________________________C.P. ________________ 

Teléfono de Contacto: Móvil: ___________________ Fijo: _______________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

 

 SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 

 

 NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

 

Para que las fotografías, videos o imágenes en las que aparezca mi hijo/a, que se obtengan en 

las actividades de la Escuela o de la Banda de Música, puedan ser difundidas por nuestra 

asociación u otras entidades relacionadas (Excmo. Ayuntamiento, medios de comunicación, etc.) en 

diferentes medios, prensa o redes sociales, siempre con el objetivo de dar a conocer nuestras 

actividades o mostrar al público nuestras actuaciones. 

Asimismo, se autoriza a los alumnos para actuar o realizar otras actividades culturales o 

musicales fuera de las instalaciones de la Escuela de Música. 

 

 

 

Firma Padre / Madre / Tutor/a del Alumno                         Sello A.M. Lira  

                                                                                                     Urgavonense 

 

 

 

 

Arjona, a ____ de ____________ 2022 
 

                                                                                                                        

 

 

 

AVISO 
 

• La asociación musical “Lira Urgavonense” no se responsabilizará de los daños personales o 

materiales que el alumno/a pueda ocasionarse en las instalaciones donde se imparten las clases. 

• La elección y el préstamo de instrumentos musicales se realizará en función de lo dictaminado 

por el equipo directivo de la Asociación Musical “Lira Urgavonense”. 

 

 

Para más Información:  

 

Gerardo Navas Ortiz (director de la Escuela de Música “Bonoso Baena”) Telf.: 687 311 082 

 

EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  

ddee  AArrjjoonnaa  


