
 



 

“TALLER MULTIMUSICAS” 
TALLER MUSICAL 

 
 
DIRIGIDO  A: 
Jovenes con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años con inquietudes musicales y con 
dificultades en el acceso  a la música. 
 
OBJETIVO: 
Acercar la música a jóvenes que por diferentes motivos, situaciones y/o condiciones no han 
podido acceder a éste arte, creando un espacio de participación social y cultural donde se 
conozcan los diferentes estilos musicales, instrumentos, sonidos, creatividad, ritmos, melodías 
y emociones. 
 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: 
5, 7, 9, 12, 14 y 16  de Julio de 2020.  
 
Dos Cursos:  
A, de 10 a 11:30 Horas y B, de 11:30 a 13 horas 
 
LUGAR: Sala “La Bodeguilla”. Edifico Roque Baños 
PLAZAS: 
Quince por grupo. Se adjudicarán por orden de inscripción, teniendo prioridad los jovenes 
incluidos en el Programa de Familia.   
 
 
INSCRIPCIONES: 
Se podrán presentar por sede electrónica municipal o mediante correo electrónico a: 
administrativo.ss@jumilla.org o en el Centro de Servicios Sociales, situado en la C/ Albano 
Martínez nº 7, entre los días 1 al 11 de junio, en horario de 10:00 a 12:00 horas. La notificación 
de admisión al curso se realizará telefónicamente permaneciendo el listado de admitidos y lista 
de espera expuesto en el tablón del centro de servicios sociales. 
  
  

INSCRIPCIÓN.  CURSO:          A                     B 
 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE:__________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL INTEREDADO/A___________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:___________________________  EDAD_____________ 
 
DIRECCIÓN:_________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO INTERESDADO/A:__________________ PADRE/MADRE/_____________________ 
 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

×  Consiento expresamente y autorizo al tratamiento de los datos personales que proporcione en los términos expuestos a continuación. 
De conformidad con el RGPD 2016/679 se le informa de que el responsable del tratamiento de los datos que proporcione en el formulario o mediante documentación anexa es el AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. 

La finalidad es la gestión de la solicitud indicada en el impreso. Podrán realizarse las cesiones de sus datos a otras administraciones públicas relacionadas con su solicitud y las previstas por ley. Sus datos 

pueden publicarse en las listas de admitidos y excluidos de los procesos selectivos que se exponen en tablones del Ayuntamiento y en la página web municipal www.jumilla.org. Tan sólo se publicarán los 

datos necesarios para que usted conozca el resultado de su solicitud. La legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

del responsable y en el consentimiento del interesado (usted) al rellenar y entregar este formulario. Todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio para la tramitación asociada. Tiene derecho 

al ejercicio de los derechos de Información, Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición. Puede ejercer sus derechos mediante correo postal a la dirección: C/ Cánovas del Castillo, 

31; 30520 Jumilla (Murcia, España), correo electrónico a dpd@jumilla.org o dirigiéndose al personal de atención al ciudadano. Puede consultar la “Información adicional” y detallada sobre protección de 

datos personales en nuestra página web: http://jumilla.org/aviso-legal/ 

 
                                                                                                                                                    Firma  

 
 
 

                                                                          DNI.:_____________________ 
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