
ASOCIACIÓN MUSICAL BEN BEDER
ESCUELA DE MÚSICA
Plaza de la Constitución, 1 – Ayuntamiento
04288 Bédar (Almería)
Tlf. 950469484 - e-mail: benbeder@hotmail.com

ADMISIÓN EN LA ESCUELA DE MÚSICA BEN BEDER
1. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos:...................................................................................................................

DNI.................................................Fecha de nacimiento:..........................................................

Domicilio Calle, Plaza, Avda y número:.................................................................................................

Municipio:.............................................Provincia:...................................Cód. Postal:...............

Nombre del padre, madre o tutor/a legal y NIF:..........................................................................

....................................................................................................................................................

Teléfono/s y correo-e:.................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. EXPONE:
Que  tiene  interés  en  adquirir  conocimientos  de  música  en  esta  Escuela,  en  la  siguiente 
especialidad, siempre acompañados de Solfeo y destinados preferentemente al instrumento:

Viento madera Viento metal Percusión

Instrumento:........................................................................................................................

3. INFORMACIÓN:
La presentación de solicitudes se podrá realizar durante todo el curso, siendo la incorporación 
del alumno inmediata.
Los alumnos deberán ser mayores de 7 años, sin límite máximo.
Se establece una cuota mensual de 20 €uros, pagadera durante el mes en curso, de la cual se 
expide el correspondiente recibo.
Las clases se impartirán en el local habilitado al efecto por el Ayuntamiento de Bédar, una vez 
a la semana y en horario pendiente de determinar, reservándose la Agrupación el derecho a 
modificar éstos sin previo aviso.
Una  vez  adquiridos  unos  conocimientos  mínimos  de  solfeo  se  iniciará  la  práctica  del 
instrumento elegido.
Los alumnos que obtengan un nivel suficiente se irán integrando a la Banda de Música Ben 
Beder. 

4. SOLICITA:
Que sea admitido para el curso 2011/2012, como alumno de esta Escuela de Música.

5. DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (Sólo para la primera inscripción):
      Fotocopia del DNI para los mayores de edad

      Fotocopia del DNI del/de los padre/s para los menores de edad

6. FECHA Y FIRMA:
En Bédar, a ____ de _____________________ de 201_
Firma del solicitante (mayor de edad), padre, madre o tutor/a legal, en su caso

Fdo.: ......................................................................................................................

SRA. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL BEN BEDER . BÉDAR (ALMERÍA)



INSTRUMENTOS

PERCUSIÓN: VIENTO MADERA
BATERIA, CAJA

CLARINETE
BOMBO

 FLAUTA TRAVESERA

PLATILLOS

REQUINTO
TIMBALES

OBOE
VIENTO METAL:

FLISCORNO

TROMPETA SAXOFÓN ALTO
TROMBÓN

 SAXOFÓN TENOR

 TROMPA

  BOMBARDINO

  TUBA


