CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE DANZA 2021
(y Convocatoria extraordinaria de Ballet clásico Sevilla 2022)
PROCESO DE MATRICULACIÓN ONLINE

Se establecen las siguientes novedades para realizar la matriculación de alumnos/as en la
Convocatoria de exámenes de Danza 2021:
1. La matrícula se formalizará online. El formulario de matrícula se encuentra disponible en
el siguiente enlace: https://educacionprivada.org/sectorial-danza
2. La matrícula podrá ser formalizada de forma conjunta a través de la secretaría de la
escuela, o de forma individualizada por los alumnos y/o sus padres. En este segundo caso
la escuela deberá enviar un listado definitivo debidamente acreditado indicando los
alumnos matriculados (nombre y apellidos) y cursos de los que se matriculan.
3. Los plazos de matrícula son los siguientes:
a) Hasta el 30 de noviembre de 2021 inclusive.
4. Precio de las matrículas:

PRECIOS DE LAS MATRÍCULAS
(Precio por cada curso o convalidación solicitados)
1º
BALLET CLÁSICO
DANZA ESPAÑOLA
FLAMENCO
DANZA MODERNA
MÚSICA como asignatura
CONVALIDACIONES

2º

3º

4º

5º

6º

7º

55 €
55 €
55 €
55 €
27 €
6€

5. Este precio es el que deberá abonarse con carácter previo a la formalización de la
matrícula mediante transferencia en el número de cuenta

IBAN ES19 0030 1142 0500 0198 7271

8º

6. En el proceso de matriculación deberá adjuntarse la siguiente documentación por cada
alumno/a:
El formulario de matrícula con los siguientes datos (MUY IMPORTANTE rellenar todos los apartados
en el propio impreso de manera online):
a) DATOS DEL ALUMNO/A: a cumplimentar en todos los casos y en todos sus
apartados con los datos del alumno/a que solicita la matriculación.
b) DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR: a cumplimentar solamente en el caso
de que el alumno/a sea menor de 18 años.
c) CURSO/S EN QUE SE MATRICULA: marcar con una X a la derecha del curso/s o
convalidación/es de la/s especialidad/es de el/los que desea matricularse.
FIRMAS: Todos los formularios deberán ir firmados:
- Por el Titular (mayores de edad)
- Por el Padre, madre o tutor responsable (para menores de edad con 14 años cumplidos)
- Por ambos progenitores o tutor (para menores de 14 años)
Declaración responsable del alumno/a, o en su caso representante legal, de no padecer enfermedad
infecto-contagiosa ni defecto físico que impida el normal ejercicio de la actividad, así como de
admisión de responsabilidad en este asunto por parte del firmante. Para ello deberá rellenar y firmar
el documento que se adjunta en el enlace.
Cláusula de tratamiento de datos y cesión de imagen deberá rellenar y firmar el documento que se
adjunta en el enlace.
Partida de nacimiento o fotocopia del Libro de Familia o fotocopia del DNI, NIE o PASAPORTE
(obligatorio adjuntar para todos/as los alumnos/as).
Certificado de estudios (si está en edad de escolarización, imprescindible hasta los 16 años
cumplidos).
Justificantes, en su caso, de las convalidaciones de cursos o materias.
Copia de la transferencia inteligible (obligatoriamente debe figurar cuenta de destino, concepto
de la transferencia, fecha de ingreso e importe) a: IBAN ES19 0030 1142 0500 0198 7271

7. Toda
la
documentación
deberá
ser
remitida
al
correo
electrónico
examenes.danza@acade.es indicando el asunto Matrícula exámenes Convocatoria 2021 (o
Convocatoria 2022 para la extraordinaria de Ballet clásico de Andalucía a celebrar en
Sevilla)

