
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARKO UDALA

Escuela Municipal de Música  "Francisco Casanova"

 "Francisco Casanova" Udal Musika Eskola

MATRÍCULA CURSO 2020/2021
2020/2021 IKASTURTEKO MATRIKULA

Nombre / Izena:

DNI-N.A.: Fecha Nacimiento-Jaiotze data:

Direccion / Helbidea:

Nombre y apellidos-Izen abizenak: _____________________________________________________D.N.I. / N.A.: _____________________

Datos del Alumno  o Alumna - Ikaslearen datuak  

Tfno /Tfnoa: email

Datos del Padre , Madre, Tutor o Tutora- Aita , Ama edo Tutorearen datuak 

Nombre / Izena:

DNI-N.A.:

Direccion / Helbidea:

Código Postal / Posta Kodea: 

Tfno /Tfnoa: 

Provincia / Probintzia

email

Datos de la Madre , Padre, Tutor o Tutora- Ama , Aita edo Tutorearen datuak 

Código Postal / Posta Kodea: Provincia / Probintzia

Nombre / Izena:

DNI-N.A.:

Direccion / Helbidea:

Código Postal / Posta Kodea: 

Tfno /Tfnoa: 

Provincia / Probintzia

email

Nº de cuenta bancaria. / Bankuko kontu zenbakia:

1 plazo / zati batean 10 plazos / 10 zatitan

Datos del pago / Ordainketarako datuak

En Berriozar, a …. de……………… ....de 20.... / Berriozarren, 20….(e)ko…………….....ren…..(e)an.

Firma / Sinadura

Firma de la persona solicitante mayor de edad o del padre, madre o tutor del menor de edad
Adin-nagusiko eskatzailearen sinadura, edo adingabeakoren, gurasoen edo tutorearen sinadura

Para acogerse a las tarifas fijadas para personas empadronadas o asimiladas, se 
requerirá estar empadronado/a en Berriozar antes del 1 de septiembre del año anterior 
a la formalización de la matrícula y con residencia efectiva en dicho periodo 

Berriozarren erroldatuen eta hitzarmenpekoen tarifak ordaintzeko baldintza da, 
matrikula formalizatu aurreko urteko irailaren 1a baino lehenagotik Berriozarren 
erroldaturik egotea eta epe horretan bertan benetan bizitzen

La anulación de la matrícula antes del día 15 de septiembre llevará consigo el pago de 
60,10€ en concepto de gastos de tramitación de inscripción. Toda anulación posterior a 
dicha fecha llevará consigo la pérdida total del importe de la matrícula.

Matrikula irailaren 15a baino lehen deuseztatzen bada 60,10€ ordaindu behar dira 
(inskripzioa tramitatzeagatik sortutako gastuak). Matrikula irailaren 15etik aurrera 
deuseztatzen bada, aldiz, matrikula osoa galduko du ikasleak. 

Con la firma del impreso el alumno o alumna con vecindad en Berriozar solicita y se 
acoge a la ayuda establecida para el fomento de la enseñanza musical.

Inprimakia sinatzerakoan Berriozako auzoa den ikasleak eskatzen du eta heltzen dio 
musika irakaskuntza sustatzeko ezarritako dirulaguntzari

La persona que suscribe podrá, en su caso, acogerse a las ayudas para estudios 
musicales en el plazo que para tal fin se habilite.

Agiri hau izenpetzen duenak musika-ikasketarako beka lor dezake, horretarako 
zabalduko den epean eskatzen badu.

Siendo obligatorio el pago de los 10 plazos aun en el caso de abandono de los estudios.

Ezinbestean ordaindu beharko dira 10 epeak, ikasteari utzita ere



AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARKO UDALA

Escuela Municipal de Música  "Francisco Casanova"

 "Francisco Casanova" Udal Musika Eskola

MATRÍCULA CURSO 2020/2021
2020/2021 IKASTURTEKO MATRIKULA

MATRICULACIÓN  
(Marcar con una X las casillas correspondientes) 

MATRIKULAZIOA  
(Idatzi ezazu X aukeratutako laukietan) 

Idioma   

 

Hizkuntza   
Castellano  Gaztelania 

 

Euskera  Euskara 
 

Iniciación Musical  (años) 
Grupo de edad y/o idioma según ratio. 
En su defecto, aula unitaria 

4  5  6 Musika Hastapena  (urteak) 
Adin-talde edota hizkuntza ratioren arabera. 
Bestela, gela bakarra. 

     
 

   

Iniciación  al Lenguaje Musical 7 años    Musika Hizkuntzaren Hastapena 7 urte  
Iniciación al Coro 
Iniciación al Instrumento 
(Rellenar el apartado Instrumento - Iniciación) 

 

Abesbatzaren Hastapena 
Instrumentuaren Hastapena 
(Bete Instrumentua – Hastapenaren atala) 

 

Lenguaje Musical mayores de 7 años  
2º Ciclo   

Musika Hizkuntzaren 7 urtetik gorakoak  
2. Zikloa  

 

1º Curso y conjunto Coral  1. Maila eta Abesbatza 
 

2º Curso  2. Maila 
 

3º Curso  3. Maila 
 

4º Curso  4. Maila 
   

Coro opcional 2º, 3º, 4º  2., 3., 4. Abesbatza aukeran 
 

Lenguaje Musical 3º Ciclo  
5º y 6º curso opcional para alumnado del Plan General. 
Lenguaje Musical y Refuerzo, obligatorio para alumnado 
del Plan Especial (Conservatorio) 

 Musika Hizkuntzaren 3. Zikloa  
5. eta 6. mailak hautazkoak dira Plan Orokorreko ikasle-
entzat. Musika Hizkuntza eta errefortzua, derrigorrezkoa 
Plan Bereziko Ikasleentzat (Konserbatorioan) 

 

5º Curso   5. Maila 
 

6º Curso  6. Maila 
 

Refuerzo (Plan Especial)  Errefortzua (Plan Berezia) 
 

Instrumento  
Poner en la casilla en blanco el nombre del instrumento/s.  
En iniciación, poner 3 por orden de preferencia. 
 

Instrumentua  
Lauki zurian idatzi instrumentuaren edo instrumentuen 
izena(k). Hastapenean 3 idatzi, hurrentasun hurrenkeran. 

Iniciación 

A  A 

Hastapena B  B 

C  C 
 

1º Curso  1. Maila 
 

2º Curso y Colectiva  2. Maila eta Taldea 
 

3º Curso y Colectiva  3. Maila eta Taldea 
 

4º Curso y Colectiva  4. Maila eta Taldea 
 

5º Curso, Colectiva y Agrupación  5. Maila, Taldea eta Elkartea 
 

6º Curso, Colectiva y Agrupación  6. Maila, Taldea eta Elkartea 
 

7º Curso, Colectiva y Agrupación  7. Maila, Taldea eta Elkartea 
 

8º Curso, Colectiva y Agrupación  8. Maila, Taldea eta Elkartea 
 

Perfeccionamiento,  Colectiva y 
Agrupación 

 Hobekuntza, Taldea eta Elkartea 
 

 

Agrupación   Elkartea  
 

El alumnado que con anterioridad a 5º Curso se va a 
matricular por indicación del profesorado.  Ikaslea 5. mailara heldu aurretik matrikulatuko da, iraskaleak 

horrela eskatuta. 
 

El alumnado que habiendo terminado los 8 años quiere hacer 
solo Agrupación  Ikasleak 8 urteak bukatu ditu eta Elkartea besterik ez du 

egin nahi. 
 

Colectiva   Taldea 
 

El alumnado que habiendo terminado los 8 años quiere hacer 
solo Colectiva  Ikasleak 8 urteak bukatu ditu eta Taldea besterik ez du egin 

nahi. 
 

 

 

En el supuesto de no poder atender esta solicitud se le comunicará 
a la persona solicitante.  En caso contrario se entenderá la plaza 
confirmada. 

 

Eskatutako lekua ez badago, horrela adieraziko zaio eskatzaileari, 
bestela ulertuko da lekua berretsi dela. 

Firma / Sinadura 
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