
 

Enviar este formulario a conservatorio@liceolapaz.com , 
o entregar en la oficina del Conservatorio o en la Conserjería del Colegio. 

Sebastián Martínez Risco 12 – 15009 – La Coruña. 

Correo-e: conservatorio@liceolapaz.com – Web: https://camp.liceolapaz.com/  

 Los alumnos, pertenecientes o no al Centro Liceo La Paz, interesados en conocer alguno de los instrumentos que se tocan en el 

Conservatorio y en la Escuela de Música Liceo “La Paz”, tendrán a los profesores del Conservatorio a su disposición en los días y horas aquí 

señalados. Podrán venir, acompañados de sus padres, (o por su propia cuenta si tienen 13 años o más y con autorización de uno de sus 

responsables legales), previa inscripción (en ambos casos) del siguiente formulario. La fecha límite de inscripción es el 20 de mayo. 

D. ______________________________________________________________________, con D.N.I. _______________________________, 

Padre/madre/responsable legal del alumno _____________________________________________________________________________, 
que estudia en el Centro Liceo “La Paz” en el curso 

 
  

- SOLICITO acompañar al alumno  o 

- AUTORIZO bajo mi responsabilidad, a asistir al alumno mayor de 13 años,  
a las siguientes clases individuales de instrumento (escoger y marcar la casilla a la derecha de las opciones elegidas) 

 

 

  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS E IMAGEN 
El Responsable del Tratamiento es Liceo La Paz, S.C (J-1552619 y dirección de contacto Sebastián Martínez Risco 12, 15009, A Coruña. Contacto del Delegado de Protección de Datos: At Data Protection, 
S.L.P, dpd@atdata.es La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar la inscripción en CAMP, Escuela de Música, Escuela de Danza, Agrupaciones Musicales y/o Mago Diapasón y ofrecer los 
servicios solicitados, incluyendo la gestión de cobro. 
Los datos facilitados se conservarán durante 5 años tras la finalización de la actividad. Además de los supuestos previstos legalmente sus datos serán comunicados a terceros para la correcta prestación 
del servicio. Estos terceros son: El Centro Autorizado de Música Profesional. Las Escuelas de Música y Danza. Mago Diapasón. 

 Autorizo la comunicación de datos en los términos señalados. 

Dentro de las actividades divulgativas del centro se solicita su autorización para la captación de imágenes que serán util izadas en sus recursos educativos, página web, revista colegial, anuario, orlas, 
fotografías de cursos, vídeos de actividades, fiestas y competiciones y demás actividades escolares o extraescolares que se desarrollen dentro o fuera.  

  Autorizo el uso de la imagen en los términos señalados.  

Las imágenes captadas se conservarán durante un periodo de 100 años.  
En ambos casos los titulares de los datos o sus representantes legales tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, oponerse a todo o parte del tratamiento, limitar su uso y en su caso 

solicitar su portabilidad a otro Responsable. En caso de no ver satisfechos sus derechos puede contactar con el Delegado de Protección de Datos o interponer reclamación ante la Autoridad de Protección 

de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid. Puede consultar nuestra cláusula adicional en https://www.liceolapaz.com/politica-de-privacidad/ 

  

1º   2º   3º   4º   5º   6º  

Educación Infantil   Educación Primaria   E.S.O.  Bachillerato  

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS A CLASE INDIVIDUAL DE INSTRUMENTO. DÍAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO 
 Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 

Bombardino 17:00-19:00    17:00-19:00      
Canto         17:30-19:00  

Canto moderno   16:00-18:00        
Clarinete       17:00-19:00  15:00-17:00  

Fagot 17:00-19:00  17:00-19:00        
Guitarra 18:00-20:00    17:00-18:00  17:00-18:00  18:30-19:30  

Guitarra eléctrica   17:00-19:00        
Oboe 18:00-19:00          

Percusión 17:00-18:00  19:00-20:00        
Piano 17:00-19:00  17:00-19:00    17:00-18:00    

Trombón     17:00-19:00    16:15-17:15  
Trompa     17:00-19:00    14:00-15:00  

Tuba         15:00-17:00  
Violín-Viola     17:00-18:00    17:30-18:30  
Violonchelo 18:00-19:00  18:00-19:00    18:00-19:00  17:00-18:00  

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
PARA PRUEBA DE INSTRUMENTOS. DÍAS 25 y 27 DE JUNIO 

También podrán conocer y probar los distintos instrumentos, sin necesidad de inscripción 
previa, los días 25 (Cuerda y piano) y 27 de junio (Viento y percusión), entre las 16:00 y las 18:00 
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