INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN PARA ALUMNOS DE DANZA Y MÚSICA
(Estas instrucciones completan pero no sustituyen lo establecido en las bases de la convocatoria y en sus otros anexos)
 Tanto en las enseñanzas profesionales de Danza como en las de Música se presentará una solicitud que se acompañará de toda la
documentación oportuna (certificación académica expedida por el centro, programa que se ejecutará en la prueba, etc.), de acuerdo con
la especialidad por la que se ha obtenido el Premio Fin de Grado.
 Es altamente recomendable rellenar la solicitud por medios electrónicos a través del portal www.comunidad.madrid, aunque
posteriormente se imprima, ya que hacerlo a mano complica enormemente la inteligibilidad y legibilidad de la solicitud.
 El servicio electrónico facilita la cumplimentación telemática, pues incorpora listas de valores con los datos de los centros y de las
especialidades, y, si la solicitud también se presenta de forma telemática, proporciona una copia auténtica de la misma, que puede
imprimirse o guardarse como un archivo.
 Las solicitudes cumplimentadas por medios electrónicos pueden presentarse bien telemáticamente, bien físicamente, presentando una
copia impresa en un Registro válido, bien por cualquier otro medio indicado en la convocatoria.

ENSEÑANZA Y ESPECIALIDAD POR LA QUE SE PRESENTA Y EN LA QUE OBTUVO PREMIO FIN DE GRADO EN EL
CURSO 2019-2020
En primer lugar, marque la enseñanza por la que se presenta (Danza o Música). Si rellena el formulario electrónico, pulse la
casilla correspondiente y elija la opción. En caso contrario, cumplimente el campo de la especialidad con alguno de los
valores que aparecen en la siguiente tabla:

Danza
Danza clásica
Danza contemporánea
Danza española
Baile flamenco

Música
Acordeón
Arpa
Bajo eléctrico
Cante flamenco
Canto
Clarinete
Clave
Contrabajo
Dulzaina
Fagot

Flauta travesera
Flauta de pico
Guitarra
Guitarra eléctrica
Guitarra flamenca
Instrumentos de cuerda pulsada
Instrumentos de púa
Oboe
Órgano
Percusión

Piano
Saxofón
Trombón
Trompa
Trompeta
Tuba
Viola
Viola de gamba
Violín
Violonchelo

DATOS DEL INTERESADO
En este apartado se consignarán todos los datos personales del interesado.
DATOS DEL REPRESENTANTE
Este apartado se rellenará cuando el interesado sea menor de 18 años o una persona distinta al interesado firme la solicitud.
DATOS ADICIONALES (voluntario)
Escriba los datos que desee proporcionar para que los administradores del premio puedan ponerse en contacto con usted.
CENTRO EN EL QUE CONCLUYÓ LAS ENSEÑANZAS DE DANZA O DE MÚSICA EN EL CURSO 2019-2020
Marque primero el apartado del tipo de centro (Conservatorio Profesional de Música/Conservatorio Profesional de
Danza/Centro Integrado/Centro Autorizado de Danza/Centro Autorizado de Música).
Si rellena el formulario electrónicamente pulse la correspondiente casilla y seleccione el centro de la lista que se muestra.
Si lo hace en papel, cumplimente la casilla con el nombre del centro docente en el que finalizó las enseñanzas profesionales
de Danza o de Música en 2019-2020, sin olvidar el código del centro.
ADAPTACIÓN POR DISCAPACIDAD
Indique si presenta una discapacidad que precisa adaptación para la realización de las pruebas.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Es un requisito imprescindible que el interesado aporte la documentación que aparece marcada en el símbolo .
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