
 
FICHA DE PREINSCRIPCIÓN AL 

1er TALLER DE INICIACIÓN AL JAZZ 
DE LA ASOCIACIÓN JAZZ P.C. 

 
 

Datos del alumno 
                              

Nombre y apellidos_____________________________________________________  
Fecha Nacimiento__________________________ DNI________________________  
                                                                                                                                                         (Solo obligatorio para mayores de 14 años) 

Domicilio _______________________________________________________________  
Población _________________________________________ C.P._________________ 
Provincia __________________________________________  
Teléfono_______________________ Email___________________________________ 
c Soy socio/a de la Asociación Cultural Jazz P.C. 
c Soy alumno/a del Conservatorio Elemental “Antonio López Serrano” de Priego. 
c Soy alumno/a de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego. 
c Soy alumno/a de ______________________________________________________ 
                                            (Indicar el Centro en que realiza sus estudios musicales) 

c Actualmente no curso estudios musicales en ningún centro reglado. 
 

Instrumento_____________________________________ Nivel_________________ 
 
*Indicar seguido del último curso realizado: para estudios realizados en el Conservatorio EEBB 
(Enseñanzas Básicas) EEPP (Enseñanzas Profesionales); para estudios realizados en Escuelas de Música 
NI (Nivel de iniciación) NM (Nivel medio); para indicar que no se han realizado estudios musicales 
reglados utilizar la expresión SEMR 
 

Plazo de inscripción : Viernes 5 de octubre 2018. 
 

Tarifa general 30€.  
Tarifa reducida para alumnos/as del Conservatorio y EMMD de Priego 
15€. Para socios e hijos de socios de Jazz P.C., inscripción gratuita. 
 

Para concretar la inscripción es necesario abonar el precio de esta por 
transferencia bancaria a la cuenta ES18.2100.5788.5702.0012.9557 
de CaixaBank, y remitir por mail a jazz.pc.asociacion@gmail.com  
tanto el justificante del ingreso ó transferencia como la presente  
ficha de preinscripción. Las inscripciones se atenderán según orden 
de llegada, hasta cubrir plazas. 



Datos del padre, madre o tutor legal del menor 
 

Nombre y apellidos_____________________________________________________  
DNI_______________________ Relación con el alumno_____________________      
                             (padre, madre o tutor) 
Teléfonos de contacto_______________________ ; _________________________  
Email___________________________________ 
c Soy socio/a de la Asociación Cultural Jazz P.C. 
c AUTORIZO   c NO AUTORIZO  
a la Asociación Cultural Jazz P.C. a que aparezca la imagen de mi hijo/hija/tutelado 
menor de edad, en fotos o videos que se pudieran realizar durante las actividades 
del 1er Taller Iniciación al Jazz de la Asociación Jazz P.C. con fines promocionales o 
divulgativos. 
 
Yo, don/doña ___________________________________________________________ , 
mayor de edad, en representación ______________________________________ , 
                                               (Indicar “propia” si es mayor de 18 años o el nombre del alumno menor de edad) 

declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos cuantos datos se recogen en la 
presente solicitud de inscripción al 1er Curso de iniciación al Jazz que se celebrará 
los próximos días 12 a 14 de octubre en la ciudad de Priego de Córdoba y que 
organiza la Asociación Cultural Jazz P.C., que conozco las características y 
contenidos del curso en cuestión y acepto sus normas. Por lo que en prueba de 
conformidad con lo expuesto firmo la presente en _____________________________ 
a _______ de _________________________ de 2018. 
 
 
 

 
Firmado ________________________________________________________________  
 
Asociación Jazz P.C. 
Somos un colectivo de músicos y aficionados al Jazz, abierto, plural y participativo; 
creado alrededor y para dar impulso a la organización de nuestro Festival Nacional 
de Jazz, Jazzándaluz.  
Nuestros objetivos son difundir y promocionar la actividad musical, creando 
espacios de encuentro, iniciativas formativas, y dar apoyo tanto a músicos como 
seguidores de esta música tan especial. Nuestro ámbito se extiende desde nuestra 
comarca de Priego de Córdoba a toda la provincia en su conjunto, conectando 
además con el resto de Asociaciones de Jazz de Andalucía. 
 

facebook.com/AsociacionJazzPC 
facebook.com/FestivalJazzandaluz 


