SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA
PARA EL CURSO 2017/2018
1. Datos personales
Apellidos y nombre:
Fecha de nacimiento:

DNI/TIE/Pasaporte:

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:

2. Dirección
Calle o Plaza:

N.º/Piso: C. P.:

Teléfono:

Localidad:

Correo electrónico:

3. Documentación que adjunta
Fotocopia del DNI/TIE (por las dos caras) o pasaporte.
Fotocopia del Título de Bachiller o resguardo acreditativo de haberlo solicitado.
Fotocopia del documento que acredite haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Fotocopia del certificado de superación de la prueba de madurez para mayores de 19 años.
Fotocopia del Título Profesional de Música donde conste la nota media o certificación académica completa.
Fotocopia del Título de Profesor de Música según Decreto 2618/1966 y certificación académica
completa.
Resguardo acreditativo del ingreso de la tarifa correspondiente.
Fotocopia del título de familia numerosa o del certificado expedido por el Ministerio del Interior
para las víctimas de actos terroristas, sus cónyuges e hijos.
Resolución o certificación del grado de minusvalía y dictamen técnico facultativo.
Solicitud de adaptación de medios y tiempos.
4. Pendiente de aportar
Cursando 2.º de Bachillerato en el curso 2015/16. Pendiente de superación.
Inscrito en la prueba de madurez para mayores de 19 años sustitutiva de los requisitos académicos de acceso. Pendiente de superación.
5. Instrumento con el que realiza las pruebas de acceso:
6. Listado de obras con las que se presenta a la prueba:
7. Solicito que se admita mi inscripción a las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Música para el curso 2017/2018, en la especialidad o especialidades:
1.ª
2.ª (Opcional)
3.ª (Opcional)
Declaro que los datos y documentos aportados son ciertos.
Pamplona, a ………………………………………………………………

Firma
Sr./a Presidente/a del Tribunal evaluador. Conservatorio Superior de Música de Navarra
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