
 

 

 

Datos del alumno 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento     

Experiencia previa 

 

 

Datos del tutor legal 

Nombre y apellidos 

Teléfono     E-mail 

Nº de cuenta 

 

MATRICULA: 20 € (segundo hermano gratuito) 

MENSUALIDAD: 40€ (segundo hermano descuento del 40%) 

Se deberá ingresar el PRIMER PAGO TRIMESTRAL junto con la MATRICULA (140€) en el 

siguiente nº de cuenta:   ES1000730100550505677817. Los cargos bancarios se efectuarán 

trimestralmente y se harán efectivos del 1 al 5 del mes correspondiente. 

 

Preferencia horaria: 

 Lunes y miércoles de 17h. a 18.30h. ( De 5 a 11 años) 

 Lunes y miércoles de 19h. a 20.30 h.(de 12 a 20 años) 

 Lunes y miércoles de 20.30h. a 22h. (de 20 años en adelante) 

 Martes y jueves de 17h. a 18.30h. ( De 12 a 20 años) 

 Martes y jueves de 19h. a 20.30h ( De 5 a 11 años) 

 Martes y jueves 20.30h. a 22h. (de 20 años en adelante) 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 



 

 

S 

PREEFERENCIAS 

 

 Teatro textual. 

 Teatro musical. 

 Masterclass de profesionales (directores de casting, cine, actores) 

 Danza 

 Canto 

 Circo 

 Otros:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal, por el que se regula 
el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de lo siguiente: 
a) Los datos de carácter personal de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, recogidos a través del presente formulario serán objeto de 

tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Asociación Jóvenes Artistas Melillenses. La finalidad del tratamiento es la de tramitar la inscripción de su hijo, 

hija o menor cuya representación legal ostenta, en la actividades de la asociación.  

b) Todos los datos solicitados a través del Formulario de Inscripción son de cumplimentación obligatoria. 

c) Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de tramitar la inscripción de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta 

pues son necesarios para la gestión de las mismas. 

d) Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre dirigiendo un escrito a la Asociación Jóvenes Artistas 

Melillenses, El Invernadero en su domicilio C/ Teniente Casaña 6 Portal 10 5ºA. Melilla. 
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