
 

 

 

 
 

 
 

02 al 13 de Mayo Plazo de Solicitud de Acceso al Conservatorio para NUEVOS ALUMNOS o PASOS 

DE GRADO para cursar estudios de Enseñanzas Profesionales. 

SOLICITUD 

La solicitud de plaza se realizará de forma ONLINE a través del enlace que se colgará en la página web del 
Conservatorio http://www.conservatorioataulfoargenta.es/  y que estará habilitado de forma exclusiva 
durante las fechas establecidas al efecto. 

¡ IMPORTANTE ! Aquellos que vayan a solicitar PIANISTA ACOMPAÑANTE, lo indicarán en el apartado 

habilitado al efecto en la solicitud y deberán de presentar en el centro con la suficiente antelación, las 
partituras de ACOMPAÑAMIENTO, indicando a que alumno pertenecen. 
 

PRECIOS DE SOLICITUD DE ACCESO A LAS PRUEBAS 

PRECIO 
 (PARA CUALQUIER CURSO) 

63,74 € 

 

➢ * Familias Numerosas y Monoparentales con carnet de Categoría General, descuento del 50% 

➢ * Familias Monoparentales con carnet de Categoría Especial, descuento del 75% 

➢ * Familias Numerosas con carnet de Categoría Especial, descuento del 100%  

¡ IMPORTANTE ! Una vez rellenada la solicitud ONLINE y revisada por el centro, se les enviará al correo 

electrónico que hayan indicado en la misma, la CARTA DE PAGO para realizar el ingreso (deberán realizar 

el ingreso siguiendo las instrucciones que encontrarán en la misma, no realizar el ingreso en plazo conlleva 

la pérdida del derecho a la realización de la prueba de acceso). 

DOCUMENTACIÓN (La manipulación de documentos incurre en delito de falsedad documental, además será motivo de denegación de solicitud) 

En la Solicitud ONLINE, deberá de subir toda la documentación que se le pida (las copias de los 
documentos deberán ser legibles, ocupar poco espacio y en formato conocido). ¡PREPARAR LA 
DOCUMENTACIÓN ANTES DE PROCEDER A REALIZAR LA SOLICITUD!. El no aportar toda la documentación 
o no hacerlo en la forma aquí indicada, es motivo de denegación de la misma. Documentación exigida: 

• Copia del DNI del ALUMNO por ambas caras (en el caso de ser extranjero del NIE), de no estar 
en posesión del DNI copia de la página del libro de familia donde aparezcan los datos del 
aspirante a alumno. 

• En los casos de tener derecho a Bonificación por Familia Numerosa o Monoparental, copia por 
ambas caras del carnet que acredita dicha condición, en caso de no estar en posesión de dicho 
carnet NO se tiene derecho a bonificación. 

RESGUARDO 

NO OLVIDE GUARDAR O IMPRIMIR SU RESGUARDO DE SOLICITUD, una vez realizada la 

inscripción online. Dicho resguardo le será necesario durante todo el proceso de realización de pruebas 
y adjudicación de plazas. 

 

¡ LEER ! 

CURSO 2022/2023 
SOLICITUD DE ACCESO AL CONSERVATORIO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

http://www.conservatorioataulfoargenta.es/

