
 
 
 

Escuela Especial de Música Joaquín Maya 
 

Cursos monográficos 2019/2020 
 

 
La ópera y la zarzuela 
Martes de 10:00 a 11:30 

 
Escuchar el arte 

Martes de 11:30-13:00 
 

Audiciones guiadas 
Viernes de 10:00 a 11:30 

 
Los grandes compositores y estilos de la historia de la música  

Viernes de 11:30-13:00 
 

Fechas de preinscripción: del 16 al 20 de septiembre 

Lista de admitidos: 24 de septiembre a las 12:00. 

Fecha de matrícula: del 25 al 27 de septiembre 

Comienzo de cursos: 1 de octubre (Martes) 

Fin del curso: 5 de junio (Viernes) 

Precio por curso:   

- La ópera y la zarzuela: 137,70 € 

- Escuchar el arte: 137,70 € 

- Audiciones guiadas: 132,60 € 

- Grandes compositores: 132,60 € 

 

Información a tener en cuenta: 

- En la preinscripción se podrán solicitar hasta dos cursos por orden de preferencia 
 

- En caso de haber más de 25 preinscripciones en un curso, las plazas se adjudicarán por 
sorteo. 

 
- Solo se podrá matricular en un segundo curso si hay plazas disponibles. 

 
- Si el número de preinscripciones es inferior a 10 personas, la Escuela se reserva el derecho de 

anular el curso correspondiente. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CANALES DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 

 

 

 
• On Line: en la WEB Municipal, en http://www.pamplona.es/escuelademusica 

• Llamando al 010 (948420100, para llamar desde fuera de Pamplona)  

 
MATRÍCULA CON DERECHO A REDUCCIONES  
 

- Familia numerosa y/o minusvalías: la comprobación de los datos se hará de oficio. Para 
estas deducciones no será necesario aportar fotocopias. 

-  

PARA EL RESTO DE DEDUCCIONES ES NECESARIO TRAER FOTOCOPIAS o remitir el 
documento a escuelamusica@pamplona.es a partir de la publicación de admitidos hasta 

las 14:00 horas del 26 de septiembre 
 

 
• Para reducción del 50% o 90% por ingresos: 

 
- Declaración de la renta del año 2018. 
- Documentación acreditativa de los gastos de contratación de personal para posibilitar el 

mantenimiento en el domicilio y atenciones personales cuya situación sociosanitaria asi lo 
requiera demostrable mediante resolución de reconocimiento de dependencia o informe 
social de trabajador/a social de servicios sociales municipales. 

- Documentación acreditativa de los gastos de estancia en Centro de Día o residencia 
geriátrica. 
 

• Para reducción del 50% por acogimiento familiar: 
 

- Documento oficial en el que se justifique el acogimiento familiar. 
 

• Para otras reducciones del 100%: 
 

- Documento oficial en el que se justifique el ser victima del terrorismo. 
- Documento oficial en el que se justifique el ser victima de violencia doméstica. 

 
 

 

 
 

 
 

 


