Calendario informativo para las personas aspirantes
PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
Convocatoria junio 2019
INSCRIPCIÓN
Período de inscripción

Del 26 de abril al 10 de mayo ambos inclusive.

Lugar de inscripción

Secretaría del Conservatorio Profesional de música del Occidente de
Asturias (COAS). Villar s/n Luarca

Horario de inscripción

Mañanas: De Martes a Viernes en horario de 11:00 a 14:00 h
Tardes: Lunes de 17’00 a 17’50 h, Martes de 17’00 a 17’20 h

Requisitos de inscripción



No hay requisitos previos.

Impreso de solicitud de inscripción según modelo normalizado. (2 copias)
- Código de centro: 33023777
- Denominación del centro: Conservatorio Profesional de Música del Occidente de Asturias
- Convocatoria: 2019-2020.
- Fecha de la convocatoria: 23 de enero de 2019.
- Registro en el centro: fecha y nº de registro (dato interno del centro).
- Nº de Identificación escolar o código alternativo (se facilitará por el centro en el momento de la inscripción)
- Curso en el que se desea inscribir (señalar uno de los cursos): dentro de cada especialidad solo será posible inscribirse en un
curso para realizar las pruebas y en un único centro del Principado de Asturias.
En el caso de presentarse por más de una especialidad, las personas aspirantes deberán rellenar tantas solicitudes como
especialidades a las que opten.

Documentación








Fotocopia compulsada del DNI, Pasaporte o cualquier otro documento legalmente
reconocido, en vigor, que acredite suficientemente la identidad y la edad de la
persona aspirante
Certificado acreditativo de discapacidad y/o TDAH, en caso de que proceda.

Justificante del ingreso de los derechos de examen.
Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Valdés.
-Importe 2019: 24,59 Euros

(A efectos de deducción en la cuota, deberá aportarse junto con la inscripción
la correspondiente acreditación oficial de familia numerosa. Copia compulsada)

Número de solicitudes

Una sola inscripción por cada especialidad; no se podrán realizar
inscripciones para la misma especialidad en diferentes conservatorios.
LISTADOS DE INSCRIPCIÓN

Publicación de listados provisionales de inscripción.
Plazo para presentar alegaciones contra los listados de inscripción.
Publicación de listados definitivos de inscripción.

14 de mayo
Del 15 al 17 de mayo
(ambos incluidos)
22 de mayo

INICIO DE LAS PRUEBAS
Publicación del:
de los ejercicios
que integran la prueba así como de la publicación de calificaciones y de
reclamación contra las mismas.

3 de junio

Fecha de inicio de las pruebas

17 de junio

