
HOJA DE MATRÍCULA CURSO 2021-2022 
AULA DE MÚSICA DE AYEGUI-AIEGI 

 (Oferta de instrumentos: Piano, Percusión, Batería, Saxofón, Guitarra eléctrica y clásica, Bajo eléctrico, 
Ukelele, Tuba, Trompeta, Bombardino, Txistu, Canto Lírico y Jazz, Flauta travesera, Clarinete y Trombón)  

Firma del 
padre o madre o alumno/a si es mayor de edad 

Ayegui a ___de junio de 2021 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN 
• El periodo de matriculación es del 7 al 18 de junio, debiendo entregar el presente 

formulario en el Ayuntamiento de Ayegui en horario de 10.00 a 14.30 h. 
(animadora@ayegui.org). 

• El pago de las cuotas se girará mensualmente (9 cuotas de octubre a junio) siendo 
las cuantías : 

o Lenguaje musical: 20 euros.         
o Aprendizaje de instrumento 30 min: 45 euros. 
o Aprendizaje de instrumento 45 min: 60 euros. 
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Combo 
¿De que tipo de agrupación 
quieres formar parte? 
Rellena el espacio, 
ejemplos: coro góspel, 
combo rock, conjunto 
instrumental cuerda…

HE LEÍDO Y ACEPTO las condiciones de Matriculación descritas en el  
anverso del presente documento. Así mismo, autorizo la matriculación   
automática para los cursos siguientes. (Cada final de curso se informará 
del periodo establecido para revocar la presente autorización para el 
curso siguiente).



o Combo: 25 euros. 
o Lenguaje musical+ instrumento 30min: 60 euros. 
o Lenguaje musical+ instrumento 45min: 80 euros. 
o Lenguaje musical + instrumento + combo: 75 euros. 
o Instrumento + combo : 60 euros 
o Lenguaje + dos instrumentos: 105 euros. 

• Para poder llevar a cabo la asignatura de Combo, deberán estar matriculados un 
mínimo de 5 alumnos por combo en una clase semanal de 1h. Tras las 
matriculaciones se organizará una reunión para determinar los combos según 
expectativas del alumnado. 

• Se establece una matrícula de 60 € que se girará en el momento de realizar dicha 
matricula. 

• La matrícula supone adquirir el compromiso, por parte de alumnos/as y padres y 
madres, de la finalización y abono del curso completo, no pudiendo, una vez 
comenzado el curso, devolverse las cuotas giradas. Esta norma se debe a la 
necesidad de una adecuada y correcta organización de las clases y contratación 
del profesorado. 

• Se confirmará la plaza en el Aula de Ayegui en función del número de 
solicitudes y plazas que queden libres.


