
   
 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN AL TALLER DE INICIACIÓN MUSICAL CURSO 2022-2023  

PLAZO: DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 

MAS INFORMACIÓN EN 
https://sedeelectronica.aviles.es/Publicaciones.aspx?t=OC#p62 , (Otras publicaciones -> Fundación Municipal de Cultura) 
https://www.conservatoriojulianorbon.com , en "Tablón" 

OBSERVACIONES: 
- Se ha de comunicar por escrito cualquier cambio posterior de los datos (domicilio, teléfono, etc.) 
- La Dirección del centro determinará si tendrán derecho a plaza quienes no hayan presentado la solicitud de inscripción 

dentro del plazo habilitado al efecto.  
- No se consideran inscritos/as quienes no hayan aportado el resguardo del pago de la inscripción 

 
CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL “JULIÁN ORBÓN”, C/ JULIA DE LA RIVA Nº 2, 33402 AVILÉS ( 985 56 09 39 

Horario de atención telefónica: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas 
 

 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
 

1. Modelo de solicitud debidamente cumplimentado. 

 

2. SOLICITANTES DE BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA EN FUNCIÓN DE LA RENTA FAMILIAR. 
§ Si opta a bonificación para familia numerosa en función de la renta familiar, no realice el ingreso en el 

momento de la inscripción y aporte la siguiente documentación: 
o Carnet de familia numerosa en vigor en el que conste el nombre del/de la solicitante 
o Certificado de empadronamiento de la unidad familiar     
o Declaración de la renta del ejercicio 2021 de cada miembro de la unidad familiar mayor de edad o 

certificado de no estar obligado a presentarlo 
§ La cuota de inscripción será de 72,50€ (50% de bonificación) o de 108,75€ (25% de bonificación) en función 

de la renta familiar.  
§ La fecha tope para ingresar la cantidad correspondiente, que les será comunicada expresamente tras 

revisar la documentación aportada, será el 11/10/2022 
 

3. INSCRIPCIONES SIN BONIFICACIÓN 
Justificante de haber pagado el importe del precio público en concepto de inscripción,  
mediante ingreso en la cuenta bancaria de la que es titular la Fundación Municipal de Cultura de Avilés: 

 
     ES29-2048-0109-7634-0000-6774 

§ Al hacer el pago indicar en el concepto: Primer Apellido, Nombre – taller de iniciación 
§ Importe a ingresar en concepto de inscripción sin bonificación: 145€ 

 
 
 

 


