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NORMAS GENERALES PARA TODAS LAS CARRERAS DE DANZA
AEDA
Días 16 y 17 de Diciembre 2017

Real Conservatorio de Danza Mariemma
C/ Padre Amigó, 5. 28025 Madrid

El plazo de matriculación para el año 2017 será del día 1 de Octubre al 20 de
Noviembre 2017, no se permitirán matrículas llegadas fuera de éste plazo.
El precio de matricula es de 40 € por examen, siendo el mismo importe en todas las
disciplinas de Danza y cursos
Cada alumno puede presentarse a los exámenes que su escuela le aconseje o permita y
en más de una carrera , siempre que tenga aprobado el curso anterior
El impreso de matrícula se facilitará a todas las escuelas de AEDA, las cuales
entregarán a sus alumnos los impresos que necesiten ( un impreso de matrícula por
cada examen que realice ) y los alumnos o el propio centro deberá pegar una fotografía
reciente del alumno y rellenar dichos impresos en letras mayúsculas , los firmarán los
alumnos mayores de edad o los padres de los menores de edad y los entregarán en sus
centros de enseñanza junto con el resguardo del ingreso de la matrícula
Es necesario presentar la partida de nacimiento o fotocopia del D.N.I del alumno
solamente cuando se presenta a examen por primera vez, la cual se entregará en su
escuela junto con la hoja de matrícula y resguardo del ingreso. El certificado de
estudios lo presentarán en su escuela y la escuela nos comunicará que sus alumnos
poseen el certificado de estudios, salvo los mayores de 16 años por no ser obligatorio
su escolarización.
Nº de cuenta de AEDA para ingresar las matrículas :
BANKIA 2038 2277 09 6000271774, poniendo claramente el nombre del alumno,
la disciplina de Danza y curso y escuela.

