
 

FICHA DE 
INSCRIPCIÓN 

 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS 

 

Dir. postal: PLAZA DONOSO, 5 - 28029 MADRID Contacto: 917321255 / info@orquestafilarmonia.com   

 

DATOS PERSONALES 
Nombre:   Apellidos: 

  

Dirección:                  Código Postal  

  

Población:             Provincia:                                                   Fecha de Nacimiento 

      

  Tel. Móvil                  Tel. 2:                     e-mail:  

   

DNI/NIE/Pasaporte:    

 
 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN MUSICAL 
Cuerda (Soprano; Alto; Tenor; Barítono o Bajo)                       Voz (1ª / 2ª):  

   

¿Harías AUDICIONES para Coros Reducidos? 

SI NO  

¿Ha estudiado Solfeo? ¿Nivel? 

SI NO   

¿Ha estudiado Canto? ¿Nivel? 

SI NO   

Coro en el que canta en la Actualidad: 

 

Coros en los que ha cantado: 

 

 
 

REFERENCIAS CONCIERTOS PARTICIPATIVOS 
¿Cómo ha llegado a conocer nuestros conciertos participativos? 

 Por anuncio o cartel 

 Por Internet (Web Filarmonía) 

 Por Internet (Redes Sociales) 

 Por un amigo/a 

 Por otra fuente. Especificar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          FIRMA 
         

ADJUNTAR FOTO TIPO CARNET   _____________ 

Les autorizo a enviarme información acerca de todas sus actividades musicales, productos y servicios. 

SI NO  
Les autorizo a enviarme las convocatorias para cantar en los conciertos participativos. 

SI NO  
 
Sus datos personales van a ser incorporados en el fichero “PARTICIPATIVOS FILARMONÍA”, cuya finalidad es la gestión 
organizativa de este tipo de conciertos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos de obligación legal. Tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en ACORDETONAL, S.L. estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios. 
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NORMATIVA 

 
1. Proceso de inscripción: 

• Entregar cumplimentada esta ‘Ficha de inscripción’ junto con una fotografía del corista. 

• El pago de inscripción una vez haya sido seleccionado para alguno de los conciertos de la temporada 
 

2. Los horarios de ensayos pueden sufrir modificaciones, todo será actualizado en nuestra web. 
 

3. En caso de causar baja antes de la realización del concierto, el corista deberá notificarlo para no interferir en la 
organización de este. 

 
4. El pago de inscripción será únicamente para el concierto asignado y no se podrá realizar cambio o devolución del 

importe, excepto en caso de cancelación por parte del promotor. 
 

5. Es imprescindible la asistencia al ensayo general y prueba acústica antes del concierto para poder participar en el 
mismo. 

 
6. Filarmonía podrá dar de baja a un corista por mal comportamiento, uso inadecuado de las instalaciones, falta 

reiterada a ensayos con perjuicio del desarrollo de estos, etc. 
 

7. Al firmar este documento está dando su autorización para la publicación de imágenes de adultos y niños/as 
participantes en los Conciertos Participativos realizados por ACORDETONAL S.L. y en cualquier evento que esta 
organización pueda desarrollar. 
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de 
los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las 
imágenes. 
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 
de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 
de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. 

 
8. Cualquier corista, desde el momento de su inscripción, está obligado a aceptar y acatar estas normas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FECHA:   ___________________________________                                                FIRMA:   ____________________________________ 
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