I- OTROS CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE DANZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Conservatorios
Conservatorio Profesional de Danza: “Carmen Amaya” (MoncloaAravaca )
Conservatorio Profesional de Danza: “Fortea” (Villaverde)

Especialidades








Danza Clásica
Danza Española
Danza Clásica
Danza Española
Baile Flamenco

II- NORMATIVAS GENERALES:
Los aspirantes no podrán inscribirse en más de un centro pero sí en más de una especialidad dentro del
mismo conservatorio. En la solicitud se pueden incluir cualquiera de los centros anteriores por orden de
preferencia.

III- DOCUMENTOS A PRESENTAR
(Del 23 de abril al 10 de mayo de 2018 : lunes a viernes de 10 a 13 h. y lunes de 16 a 19 h, en Secretaría)
Se pueden enviar por correo postal. No se admiten por correo electrónico ordinario. Cabe la posibilidad del envío de
forma telemática mediante “Registro Electrónico” si se posee el Certificado Electrónico reconocido por la Comunidad
de Madrid (gestionesytrámites.madrid.org)

1) Impreso de solicitud de inscripción. Se aportará copia para devolverla sellada al interesado. Se
puede recoger en el centro o descargar de nuestra Web. WWW.rcpd-mariemma.es. Será firmado por los
dos padres, madres o representantes legales del alumno, salvo si se acredita la imposibilidad de
hacerlo o alguno de ellos no se ostenta la patria potestad.
2) Fotocopia y original, para su compulsa, de cualquier documento que acredite la identidad del
aspirante (DNI, Libro de Familia, NIE, Pasaporte, etc.).
3) 1 Fotografía, tamaño carnet, pegada en el impreso de solicitud.
4) Impreso Modelo 030, como justificante del pago de Precios Públicos. Podrá descargarse desde el
enlace de nuestra Web o desde WWW.Madrid.org/suin_m030, cuyos pasos a seguir para descargarlo, son
los siguientes:
A) En la primera página que aparece de Tasas, Precios Públicos, etc. hay que bajar la barra de
desplazamiento lateral, hasta situarse en el recuadro de Buscar (en rojo), en el que se debe teclear:
Danza. B) En la nueva página, a mitad de la misma, aparece un listado en el que se deberá hacer clic en:
Música y Danza. Servicios comunes. Prueba de Acceso.
C) Aparecerá de nuevo un recuadro del buscador rojo donde se escribirá el nombre del centro:
Mariemma
D) Saldrá el nombre de Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma y se hace clic en él.
E) Aparece una ventana sobre tipos de tramitación. Seleccionamos lo que proceda en el caso particular
de cada uno, Tramitar (tarifa normal) o Tramitar con deducción/bonificación/reducción (familia numerosa
gral.).
F) Se genera el impreso 030 donde figura ya la cantidad total a ingresar. En el apartado servicio que se
solicita se pondrá: Prueba de Acceso. Se rellanarán todos los datos del aspirante y al pulsar Aceptar
nos da la posibilidad de realizar el pago electrónico (si se posee el certificado digital) o imprimir el
modelo 030, que saldrá por triplicado en una misma hoja. Si surgen problemas, se aconseja consultar
las instrucciones que aparecen en nuestra Web, debajo del enlace de impreso 030.
Entidades Colaboradoras: Banco Popular (TT7200750), Banco Sabadell (TT7200810), Banco Santander
(TT7200490), Bankia (TT7220380), BBVA (TT7201820), Caixabank (TT7221000), Cajamar (TT7230580).
Nota: el código que aparece al lado de cada entidad, es el que deberá figurar en m030 para alumnos
menores o extranjeros que no dispongan de DNI/NIE.

PRECIOS PÚBLICOS
Tarifa Normal

49,00 €

Tarifa con deducciones y exenciones

Fª Numerosa General

24,50 €

Fª Numerosa Especial

Exención Total

(Se presentará justificante con original y copia para su
compulsa)

