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NOCHE MUSICAL – HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Fecha de la actividad: 15 de Diciembre de 2018 
 

Nombre y apellidos del niño o niña: 

Fecha de nacimiento: 

Dirección: 

Población: 

Telf.  de contacto 1: Telf.  de contacto 2: E-mail: 

Núm. Tarjeta sanitaria del niño o niña: 

Nombre y apellidos del tutor o tutora: 

¿El niño o niña regresará solo a casa?       Sí      No 

Nombre de la persona que recogerá al niño o niña: 

¿Cómo habéis conocido la actividad? 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
de que los datos voluntariamente suministrados mediante el presente formulario serán guardados en un fichero de datos de carácter 
personal. En cumplimiento de la referida normativa usted consiente y autoriza a ENDOMUSICA, S.L. a conservar los datos suministrados 
con la finalidad de proporcionar y ofrecerle nuestros productos y/o servicios. Sus datos no serán en ningún caso cedidos a terceros sin su 
consentimiento. Le informamos de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con el art. 5 de la Ley Organica 
15/1999 para lo cual podrá dirigirse a ENDOMUSICA, S.L.Ñ. ENDOMUSICA, S-L. hace constar que los datos recabados no contienen 
información especialmente protegida. 

 

FICHA MÉDICA 

 
¿Sigue algún tipo de dieta alimenticia? Sí         ¿Cuál? __________________________________________ 

¿Tiene algún tipo de alergia? Sí         No         ¿A qué? __________________________________________ 

Durante la noche sufre:          insomnio             incontinencia urinaria 
¿Actualmente toma algún medicamento? Sí         No         

¿Cuál? ______________________ ¿Qué dosis? _____________________ ¿Adminsitración?____________ 
Otras informaciones que la familia considere de interés: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
Los monitores/as de la actividad no administrarán ningún medicamento si no se adjunta una 

autorización del médico. 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA 

 
 

Yo _________________________________________ con NIF núm. _______________________, autorizo 
a mi hijo/a __________________________________ a asistir en la actividad “Noche Musical” organizada 

por la Escuela de Música, Danza y Teatro de Velilla de San Antonio el próximo 15/12/2018, teniendo 
conocimiento del funcionamiento y de las normas de la misma y, me hago responsable de todo lo que he 

indicado en este documento. 

 
Firma                                         ………………………….., ………. de ………………………. de 2018. 
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UNA NOCHE MUSICAL 
 
Ven a pasar una noche llena de sonidos y descubre cuan distintos son. 
 
La Escuela de Música, Danza y Teatro de Velilla de San Antonio ha preparado una nueva 
actividad para que puedas conocer lo maravillosa que es la música, interpretarla, 
descubrirla, aplicarla y sobre todo disfrutarla. 
 

Destinatarios: niños y niñas de 4 a 8 años. 
Fecha: el sábado 15 de Diciembre de 2018. 
Horario: de las 19:00h hasta las 10:00h del día siguiente 
Lugar: Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. C/Paz               
Camacho. Nº70 
 
 

La actividad incluye: las actividades, la cena y el desayuno. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Una noche de música es una actividad dirigida a niños y niñas de 4 a 8 años, dónde 
podrán conocer, instrumentos, canciones,…. Los participantes irán acompañados en 
todo momento de nuestros monitores. Contenidos de la actividad: 
 

Gymkana musical 
Bingo musical. 
Descubrir los instrumentos. Los asistentes podrán tocar el trombón, la guitarra, el 
piano, el clarinete,… 
Y una gran diversidad de juegos, canciones y bailes. 
 

¿QUÉ HAY QUE TRAER DE CASA? 
 
Saco de dormir, pijama, zapatillas, material de higiene personal (toalla pequeña, cepillo 
de dientes, dentífrico,…), una muda de recambio y linterna. Se recomienda traer una 
almohada para dormir. 
 
¿QUÉ COMERÁN? 
 
Para cenar pizzas y perritos, agua. Y para desayunar zumos o batido de chocolate con 
bollería. 

 
 

 
 


