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1. Datos del Centro

Nombre 

Dirección 

Código Postal                 Localidad 

Provincia                                          Teléfono                     Fax       

Email    

2. Responsables y plazas solicitadas

Nombre 

Dirección 

Código Postal                 Localidad 

Provincia                                          Teléfono                     Fax       

Email   

Plazas Solicitas 

Fecha límite Inscripción 11 octubre 2017

  

Nombre o firma del solicitante

 (que declara conocer y aceptar las condiciones que se adjuntan en página siguiente)

                             Pinchar aquí para enviar por email directamente

Información general en página siguiente >

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
MúSICA INMEDIAtA DE LA tEMPORADA 2017-2018

Supuesto 1 , cuando hay espacio de sobra:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% 
a cada lado de la línea separadora

Supuesto 2 , cuando hay poco espacio para la colocación de los identi�cadores:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% entre ambos logos
colocando la línea separadora en el centro de ese área de respeto

En todo caso los logos coexistentes con el identi�cador institucional
se alinearán por su base amplia y ajustarán su tamaño 
al 70% del emblema de la Junta y en ningún caso superando la anchura
del mismo.

distributed



SOLICItUDES
· Deben unificarse todas las solicitudes de un mismo centro en un solo modelo de solicitud.
· Deben de enviarse por email a: musicainmediata@gmail.com o cargarsi@jcyl.es 
· Para poder recibir los créditos correspondientes a la formación se deberá haber completado un 

mínimo del 85% de la actividad

CURSOS DE FORMACIÓN
· Los conciertos didácticos del auditorio requieren una preparación y seguimiento en el aula. 
· Los centros participantes en los cursos tendrán prioridad para la adjudicación de plazas.

CONFIRMACIÓN DE ASIStENCIA
· El hecho de enviar la solicitud no significa su aceptación
· Las solicitudes se atenderán por estricto orden de recepción, dando prioridad a los centros 

representados en los cursos de formación del profesorado.
· Las solicitudes serán confirmadas por correo electrónico, dentro de los plazos establecidos por 

la OSCyL.
· Existirá una lista de espera de los centros sin plaza, para que asistan en caso de producirse 

una cancelación.

EL DÍA DEL CONCIERtO
· Los asistentes deberán llegar dos horas antes del comienzo del concierto.
· La ubicación en la sala corre a cargo de la organización.
· El grupo deberá estar acompañado de, al menos, un profesor por cada 30 alumnos. No se 

permite la asistencia de padres a estos conciertos didácticos.
· El profesorado se responsabilizará del comportamiento del alumnado y colaborará con la 

organización. El Auditorio se reserva el derecho de admisión, incluso para futuras temporadas, 
de centros cuyos asistentes incumplan las condiciones establecidas y/o cuyo comportamiento y 
cuidado de las instalaciones no sea correcto.

· No está permitido realizar grabaciones o fotos, ni salir de la sala durante los conciertos, 
debiendo permanecer los asistentes en silencio durante el transcurso de los mismos.

ÁREA SOCIOEDUCAtIVA - CENtRO CULtURAL MIgUEL DELIbES
Avda. Mon. Ntra. Sra. de Prado, 2
47015 Valladolid
T.: +34 983 376 405      
F: +34 983 343 577
Email: cargarsi@jcyl.es  /   musicainmediata@gmail.com
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