
PREINSCRIPCIONES. CURSO 2021/2022.

ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS.

1. Plazo para presentar la solicitud de admisión

El plazo para solicitar la preinscripción en este Conservatorio es del 1 al 30 de abril (ambos inclusive)

2. Especialidades instrumentales que se pueden cursar en el C.P.M. de Lucena

Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta,

Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.

3. Requisitos de acceso a estas enseñanzas

Para ser admitido a cursar las Enseñanzas Elementales Básicas será requisito imprescindible superar la

correspondiente prueba de aptitud y tener como mínimo 8 años, o cumplirlos antes de finalizar el año.

4. Documentación necesaria

Anexo I relleno

Fotocopia del DNI del solicitante. En caso de no tener DNI, copia del asiento en el Libro de Familia

5. Rellenar el Anexo I

Apartado 1: Consigne los datos del solicitante

Apartado 2: Consigne los datos de los representantes legales (padre/madre o tutor/a)

Apartado 3: Marcar con una X “Enseñanzas Elementales Básicas de Música”

Apartado 5: Ya que el instrumento se adjudica en base a la edad (los niños de 8 años tienen preferencia) y

calificación en la prueba de aptitud, es conveniente solicitar, en orden de preferencia, el mayor número de

instrumentos posible. De este modo, si el aspirante no consigue el instrumento que ha solicitado en primer lugar, el

programa le adjudicará el siguiente instrumento. Lo aconsejable es poner todos los instrumentos en orden de

preferencia.

La documentación que se relaciona en el punto 4 debe tener entrada en la Secretaría del centro a través de estas

dos modalidades:

1.- Presentarla en la Secretaría del Conservatorio de lunes a viernes en horario de 8:30 h a 13:00 h.

2.- Enviarla, como archivo adjunto, a la siguiente dirección de correo electrónico:

conservatoriodelucena.admon@gmail.com

NOTA IMPORTANTE:

La relación de solicitantes, fechas de las pruebas, etc. se publicarán en la página web del Conservatorio en las fechas

que se indican en el CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN. Se ruega, por tanto, que consulten este

calendario para estar informados en todo momento. El Centro NO AVISA telefónicamente a los solicitantes de las

actuaciones que se llevan a cabo en cada fecha.

Cualquier información que precisen pueden obtenerla llamando al teléfono 626 74 83 33, en horario de Secretaría,

de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 h. y de 16:00 a 18:00 horas, o a través del correo electrónico:

conservatoriodelucena.admon@gmail.com
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