Inscripción
•Nombre y apellidos ___________________________________________________________
•Fecha de Nacimiento __________________________
•NIF ________________________

Especialidad ___________________________________

•Domicilio ___________________________________________________________________
•Población__________________________________________ Código Postal ____________
•E-mail______________________________________________________________________
•Teléfono de contacto___________________________________
•Cuenta bancaria (IBAN) _______________________________________________________
•Adjuntar curriculum
Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Académicos de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de
Aragón, con la finalidad de que se puedan realizar todas las gestiones relacionadas con los Academia y manifiesto mi consentimiento expreso.
También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a
Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón con domicilio en Zaragoza, Paseo Isabel la Católica nº 2 – 50009 (Zaragoza), o al
correo electrónico info@academiadefolcloreyjota.com.

FIRMA Y FECHA

CURRICULUM
(Rellenar lo que corresponda)

NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________________________________________
Mi actividad/actividades es/son ________________________________________________________________________
Empecé a la edad de_____ años en la Asociación/Academia/Escuela Oficial/ Conservatorio /Otra (poner lo que corresponda)
___________________________________________________________________________________________________
Mis profesores han sido _______________________________________________________________________________
He sido y/o soy componente de los grupos ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
He actuado regularmente en espectáculos, bien de forma individual o grupal SI / NO (marca con círculo lo que corresponda)
He impartido y/o imparto clases de mi especialidad a otras personas SI / NO (marca con círculo lo que corresponda)
He realizado actividades, estudios, publicaciones… sobre mi especialidad SI / NO (marca con círculo lo que corresponda)
Citar algunas actividades, estudios, publicaciones… _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
AMPLIACION DE DATOS SI SE CONSIDERA OPORTUNO ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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