
Materias
Acordeón • Bajo Eléctrico • Batería • Canto Solista • 
Clarinete • Clavecín • Contrabajo • Fagot • Flauta travesera 
• Guitarra • Guitarra Eléctrica • Oboe • Percusión • Piano 
• Saxofón • Trombón • Trompa • Trompeta • Tuba • Violín 
• Viola • Violonchelo

Iniciación a la música (Nivel I) • Lenguaje Musical • Armonía 
Moderna • Conjunto Coral • Conjuntos Instrumentales • 
Combos • Informática Musical

Inscripción
Plazo: Del 17 al 31 de mayo (ambos inclusive).
Lugar: Escuela Municipal de Música, C/ Correría, nº 108, de 
lunes a viernes, en horario de 10:30 h. a 14:00 h y de 17:00 h 
a 19:00 horas.
Documentación a presentar:
-  Impreso de prematricula rellenado (uno por especialidad 

instrumental y con un máximo de 3).
-  En caso de no rellenar la casilla correspondiente a “lenguaje 

musical” o la de “realizará prueba”, certificado del 
Conservatorio de haber aprobado los 2 primeros cursos.

NOTAS
1- Volante de empadronamiento o autorización consulta.
2-  Si no se presenta Certificado del Conservatorio o en la 

prueba no supera el 2º curso de lenguaje musical, se 
deberá matricular obligatoriamente en el Instrumento 
elegido, en Lenguaje Musical y en Conjunto Coral.

Consulta de listas
Exposición de listas correspondientes a todas las personas 
que han realizado la inscripción, ordenadas por el orden de 
prioridad establecido por sorteo: Del 18 al 29 de junio.

Adjudicación de plazas
3, 4 y 5 de septiembre

Más información en nuestra página web:  
www.vitoria-gasteiz.org/luisaramburu

Matriculación
Del 4 al 7 de septiembre

Condiciones de acceso
Edad mínima Nivel I: .......................................nacidos en 2014
Edad mínima Instrumento: ..............................nacidos en 2010
Edad mínima Canto Solista: ............................nacidos en 2002

Duración semanal
Especialidad Instrumental: ........................  30 minutos ó 1 hora  

en clase compartida
Iniciación a la música (Nivel I):  ...............................50 minutos
Preinstrumento .......................................................30 minutos
Lenguaje Musical: ................................2 horas (5º y 6º: 1 hora)
Armonía Moderna: ......................................................... 1 hora
Combos: ........................................................... 1 hora y media
Informática Musical: ...................................................... 1 hora
Conjunto Coral: .............................................................. 1 hora
Conjunto Instrumental: ...........a criterio del director/a del grupo

Precio
MATRICULA + 3 CUOTAS TRIMESTRALES
Las familias numerosas de categoría general tendrán una bonificación en 
los precios de todas las actividades del (50 por ciento).
Las familias numerosas de categoría especial tendrán una bonificación en 
los precios de todas las actividades del (100 por ciento). 
Matrícula: 68,46 € / año
Pack I: Instrumento + Lenguaje Musical + C. Coral .171,15 € / trimestre
Pack II: Instrumento + Conjunto Instrumental .........142,63 € / trimestre
Pack III: Instrumento + Lenguaje Musical ................154,05 € / trimestre
Pack IV: Instrumento + Lenguaje Musical  
+ Conjunto Instrumental  ..............................................208,84 € / trimestre
Instrumento  ..................................................................102,69 € / trimestre
Lenguaje Musical .............................................................68,46 € / trimestre
Conjunto Coral ................................................................34,24 € / trimestre
Conj.Instrumental / Combo ............................................51,35 € / trimestre
Informática Musical .........................................................91,29 € / trimestre
Informática Musical on-line .............................................51,35 € / trimestre
Armonía Moderna ..........................................................91,29 € / trimestre
Nivel I ................................................................................51,35 € / trimestre
Preinstrumento ................................................................57,05 € / trimestre
Enseñanza reforzada (15’) ...............................................15,00 € / trimestre
Enseñanza reforzada (30’) ...............................................30,00 € / trimestre
Préstamo de instrumentos ..............................................50,00 € / trimestre

Escuela de Música Luis Aramburu
C/ Correría 108, bajo

945 161688
www.vitoria-gasteiz.org/luisaramburu

emmla.administracion@vitoria-gasteiz.org
facebook.com/emmla.luisaramburu
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