INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS
PREPARATORIOS

Título del trámite

Inscripción para los Cursos Preparatorios alumnos nuevo ingreso
Danza.

Quien

Personas Físicas

Plazo de presentación

Del 15 al 18 de junio de 2020

Presentación:

Sede electrónica del Ayuntamiento de Alcoi o al Conservatorio de
Danza, a causa de la Covid-19, con cita previa al teléfono 96 554 11 28
o 96 553 71 00, extensión 2502.

Tramitación Por Sede
electrónica.

Para poder tramitar las inscripciones mediante sede electrónica
(poner en la casilla Buscar Danza o/y Dansa) también 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 Elemental de Danza

Plazo de Resolución

Publicación listas admitidos: Lunes 7 de Septiembre.
Matrículas alumnos admitidos: 8, 9 y 10 de Septiembre.

Efecto del silencio
administrativo

No procede

Normativa básica

SIN PRUEBA DE ACCESO.
REQUISITO: Alumnos de entre 4 a 7 años cumplidos en el año en el
que se formaliza la matrícula.
PRIORIDAD PARA ELABORAR LA LISTA DE ADMITIDOS
1º Inscripciones que habiéndose realizado dentro del plazo, tuvieran
algún hermano estudiando en el centro.
2º Inscripciones que habiéndose realizado dentro del plazo, sean familia
numerosa (Ley 40/2003, Capítulo II, Artículo 11), aportando la
documentación requerida.
En el caso de haber más demanda que plazas y las prioridades para
establecer la lista no sean suficientes, se realizará un sorteo alfabético
la primera semana de septiembre, convocado por el Consejo Escolar y
con carácter público.

Pago de tasas

Ninguna

Información adicional

Consultar la Web del conservatorio de Danza

Nivel de identidad

Alto. Certificado digital reconocido y firma electrónica.

Documentos a presentar Solicitud de inscripción ANEXO IV-2 (pdf)

