PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES
DE DANZA

Título del trámite

Inscripción pruebas de acceso a enseñanzas
elementales de DANZA.

Finalidad

Inscripción para la realización de pruebas de acceso
enseñanzas elementales de Danza

Quien

Todas las personas físicas.

Plazo de presentación

18 a 25 de mayo de 2020
Se amplía plazo desde las 09.00 horas del 1 de
julio hasta las 15.00 horas del 3 de julio de 2020.
Sede electrónica del Ayuntamiento de Alcoy, o en el
Conservatorio de Danza, debido al Covid-19, con cita
previa al teléfono 96 554 11 28 o 96 553 71 00,
extensión 2502.

Presentación

Tramitación Por Sede
electrónica.

Para poder tramitar las inscripciones mediante sede
electrónica es necesario el certificado digital, el cual
se tramita en la Oficina Pro, Registro y Servicios
Tributarios en C/ San Lorenzo, núm. 2.
Hay que solicitar cita previa de 9 a 14 horas al
teléfono 965537204,
Las citas previas son los martes y jueves, de 9 a 14
horas.

Órgano gestor

Conservatorio de Danza

Plazo de Resolución

Listas provisionales para realizar las pruebas de
acceso: Antes del 8 de julio
Listas definitivas para realizar las pruebas de
acceso: Antes del 14 de julio
Realización de las pruebas de acceso:del 2 al 4 de
Septiembre(ambos inclusive)
La lista de aprobados/admitidos se hará pública el
lunes 7 de septiembre.
La formalización de la matrícula se podrá realizar los
días 8-9-10 de Septiembre

Efecto del silencio
administrativo
Normativa básica

Desestimatorio
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se
establece el calendario para la inscripción y la
realización de las pruebas de ingreso y acceso a las
enseñanzas elementales y profesionales de Música
y de Danza de la Comunitat Valenciana para el curso
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial, por la cual se

Pago de tasas

establece un calendario extraordinario para la
inscripción a las pruebas de ingreso y acceso a las
enseñanzas elementales de Música y de Danza de
la Comunitat Valenciana para el curso 20202021 y se
modifican aspectos de las pruebas de ingreso y
acceso a las enseñanzas elementales y
profesionales de Música y de Danza
Ninguna

Información adicional

Consultar la documentación exigida para la
realización de la prueba para alumnos con menor
edad de la ordinaria (8 años) o mayor edad (12
años) en la web del centro.

Documentación relacionada

Solicitud de inscripción (pdf)

Nivel de identidad

Alto. Certificado digital reconocido y firma
electrónica.
Solicitud de inscripción (pdf)

Documentos a presentar

