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foto

PREINSCRIPCION
XXI CURSO INTERNACIONAL DE DANZA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 2013
Expediente:
No residente
Régimen de media pensión
Régimen de pensión completa

Opciones:
Curso de Verano: Duración 3 semanas (del 1 al 20 de julio)
Régimen de media pensión: Incluye desayuno, comida y alojamiento
Régimen de pensión completa: Incluye desayuno, comida, cena y alojamiento

DATOS PERSONALES

Apellidos:...................................................................

Nombre:.........................................................

Edad:............. Nacionalidad:.....................................

m

v

Fecha de Nacimiento:............................... DNI/ NIE /Ppte u Otro:...............................................................
Lugar de Nacimiento……………………………………………………………………………………………………..
Domicilio:………………………………………….........................................................................................
Provincia: ................................................

CP............... Población:…….................................

Correo Electrónico:……………………………………………………………………………………………………….
Teléfono de contacto 1: ......................................
Teléfono de contacto 2: ......................................

DATOS ACADÉMICOS.
Escolaridad ( EGB, BUP, COU, ESO, Selectividad... )
...................................................................................

Nota del último: ...........................................

Estudios de Danza realizados
Fecha:
................................
................................
................................
................................

Título:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Centro de Expedición:
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Camino del Molino s/n, 28943 Fuenlabrada (MADRID) <METRO> Hospital de Fuenlabrada
Tel: 91-48881774 Fax 91-1412043 e-mail:alma.llerena@urjc.es

NOTA:
El alumno presta consentimiento para ceder los datos que anteceden,- sólo para el cumplimiento de los fines directamente
relacionados con las funciones legítimas asignadas al Instituto Superior de Danza Alicia Alonso y a la Universidad Rey Juan Carlos-,
en aplicación de lo previsto en el artículo 11,1 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre

Documentación a entregar

1)- Impreso de solicitud (Este documento)
2)- Curriculum Vitae
3)- Fotocopia de DNI o Pasaporte
4)- 2 fotografías tipo carné
5)- Copias de los Certificados acreditativos que justifiquen la escolaridad y Titulaciones que posean
6)- Autorización Paterna (menores de edad)

Toda la documentación deberá estar traducida al castellano. En caso de extranjeros, además, deberá estar legitimada y legalizada
por vía diplomática. La Institución se reserva el derecho de acudir a cualquier otro medio de confirmación para garantizar la
veracidad documental de los estudios alegados. La traducción habrá de hacerse por un Traductor Jurado de la Administración
Española

Toda la documentación se entregará en la Secretaría de Alumnos del Instituto cito en :
Universidad Rey Juan Carlos. Aulario 4. Cº del Molino s/n 28943 Fuenlabrada. Madrid
o
Por correo electrónico a la dirección : alma.llerena@urjc.es

Esta solicitud se inscribe y presenta bajo mi responsabilidad y será nula a todos los efectos si los datos indicados son erróneos
o falsos.

Fecha de solicitud:................................................

Firma:................................................

