
1. Dirección de correo electrónico *

2.

Marca solo un óvalo.

No, soy el único alumno

Sí, tengo un hermano u otro grupo matriculado

Otras opciones

DATOS DEL ALUMNO

3.

4.

5.

Extraescolares | Adagio Education
Adagio Music School | Fine Arts & Language Centre
*Obligatorio

¿Otros hermanos matriculados con nosotros? *

Nombre completo *

F. Nacimiento *

Curso *
Indicar curso 2020/21 en el colegio: 1º Primaria, 2º Primaria...



6.

DATOS DE CLIENTE

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Alergias/Intolerancias

Nombre completo *

DNI/NIE *

Dirección *

Población *

Código Postal *

Email *

Móvil *



CONTACTO 2º PADRE/MADRE/TUTOR
Incluir un segundo contacto para emergencias

14.

15.

16.

17.

Marca solo un óvalo.

MUSIC & MOVEMENT Infantil | J.16:30-17:30 | Cuota: 32,00€ (+1,00€ AMPA)

GUITARRA 5º-6º PRI | J.16:30-17:30 | Cuota: 39,00€ (+1,00€ AMPA). Nivel 2

Normativa
- El cliente/alumno cede sus datos a nuestra empresa y al AMPA con la aceptación e inscripción en la actividad expresando su
consentimiento a la aparición en fotografías y/o videos que podrán ser utilizados con carácter publicitario. 
- Inscripciones exentas de tasas de matriculación 2020/21 por convenio con el AMPA.
- Dto. 10% aplicable a partir del 2º hermano o grupo matriculado en nuestras actividades.
- Mínimo de alumnos > instrumento 4-5;  Music & Movement: 10.
- Conirmación del grupo Music & Movement no garantizada | Covid-19
- La falta de pago de una mensualidad al AMPA supondrá la baja automática del alumno. Si el mismo desease volver a 
matricularse deberá abonar las tasas de matriculación. 
- Los alumnos que deseen causar baja deberán notiicarlo al AMPA antes del día 20 del último mes de asistencia para evitar la
emisión de nuevos recibos no anulables. 
- Guitarra: necesario disponer del instrumento y del libro de clase (consultar tallas y método en Adagio Education).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Nombre completo *

Email *

Móvil *

Deseo inscribirme en la actividad... *

 Formularios


