BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
“TRES CAÍDAS” DE NOVÉS.
C/ CRISTO S/N 45519 NOVÉS (TO)
www.trescaidasnoves.com / info@trescaidasnoves.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMPONENTES:
DATOS SOLICITANTE (*rellenar datos obligatoriamente):
*NOMBRE______________________________________________________________
*APELLIDOS____________________________________________________________
D.N.I._________________*FECHA DE NACIMIENTO___________________________
*DOMICILIO_____________________________________________________________
NOMBRE DE LOS PADRES_______________________________________________
*TELEFONOS DE CONTÁCTO_____________________/_______________________
EMAIL _______________________________________

*INSTRUMENTO QUE ME GUSTARÍA TOCAR (marcar con una X el que corresponda):
(A la hora de adjudicar el instrumento, la Banda se regirá en base a la instrumentación necesaria en
el momento de la solicitud, a las vacantes disponibles del instrumento elegido por el solicitante en el
momento de la inscripción y a las solicitudes recibidas para un mismo instrumento.)
CORNETA. (Tonalidad do/reb)

TROMBÓN / BOMBARDINO (otros similar)

TROMPETA. (Tonalidad sib)

TAMBOR

FLISCORNO. (Tonalidad sib)

TIMBAL

*TENGO CONOCIMIENTOS DE SOLFEO:

SI

NO

*ACTIVIDADES QUE REALIZO DESPUES DEL TRABAJO / ESTUDIOS: (Poner las actividades que
realizas normalmente, así como el horario, por ej. Lunes y miércoles a las 20:30 entrenamiento fútbol)

*ESTOY INSCRITO EN ALGUNA/AS COFRADÍA DE NOVÉS O DE OTRA LOCALIDAD :
Cual/Cuales y qué día procesiona :

NOTA IMPORTANTE : FECHA TOPE ENTREGA SOLICITUD , 3 DE MAYO DE 2.015
REQUISITOS Y DATOS IMPORTANTES:
En el año en curso (2.015) no es necesario el pago de ninguna tasa anual o de inscripción para ingresar en la
Banda. El instrumento será costeado por el solicitante. La uniformidad será adjudicada atendiendo a unas
normas específicas de la Asociación.
Todos los que entren a formar parte de la Banda de Cornetas y Tambores “Tres Caídas” deberán aceptar y
acatar los Estatutos vigentes de la Asociación y cumplir con los derechos y deberes del mismo, en el caso del no
cumplimiento de dichas obligaciones se podrá acordar la expulsión o no admisión del solicitante a la Banda.
No son necesarios conocimientos de solfeo ni de práctica con instrumentos, aunque se valorarán para su
ingreso en el caso de haber varios solicitantes para un mismo instrumento, una vez acordado su ingreso será
responsabilidad de cada componente el estar en continua fase de aprendizaje con la ayuda de la Dirección
Musical de la asociación.
En el caso de marcar con una “X” el apartado de posesión de conocimientos de solfeo se realizará una prueba
práctica a quienes lo marquen. No es necesaria la presentación de ningún documento de acreditación de
conocimientos. En la prueba práctica se observará el nivel.
En el caso de solicitar la inscripción mas personas de las vacantes necesitadas para un mismo instrumento, se
dará preferencia a los solicitantes que posean estudios de solfeo o práctica con instrumento o tengan más
disponibilidad para asistir a los ensayos.
El presente formulario es únicamente una SOLICITUD de inscripción, la Banda de Cornetas y Tambores “Tres
Caídas”, la Junta Directiva en Asamblea General de Socios acordarán la entrada o no de nuevos miembros, en
base a las vacantes necesitadas en el año en curso que se solicite su inscripción. Asimismo los nuevos
componentes deberán pasar una fase de adaptación como aprendices, superada dicha fase se decidirá su
ingreso o no como componente de la Banda “Tres Caídas” de Novés.
La edad mínima solicitada para ingreso en 2.015 es de 8 años de edad.
Los menores de 18 años de edad necesitarán una autorización de los Padres/Tutores para la inscripción en la
Banda y deberán ser acompañados de éstos en todas las salidas en actuaciones fuera de la localidad.
Los estatutos de la presente asociación están establecidos al amparo del Artículo 22 de la Constitución
Española y de la Ley Orgánica 1/2002, del 22 de Marzo reguladora del Derecho de Asociación.
Los datos personales facilitados en la presente solicitud serán tratados en virtud al amparo de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre sobre la de Protección de Datos de Carácter personal.

Habiendo leído los apartados anteriores y estando conforme con lo expuesto;
En_____________a____de__________________del 2________.

Firma solicitante

Firma Tutor/a (en su caso)

(El presente formulario, cumplimentado y firmado por el solicitante o tutor legal, en caso de minoría de edad,
podrá ser entregado a cualquier miembro de la junta directiva de la Banda de Cornetas y Tambores “Las Tres
Caídas” de Novés para su admisión)
Visto el presente formulario de solicitud de ingreso, se aprueba la admisión del nuevo socio como aprendiz
habiendo cumplido los requisitos solicitados y habiendo entregado la solicitud, en tiempo y forma adecuados :
La Junta Directiva .-

En Novés a _____ de __________________ de 2.015

