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Documentación necesaria 
para solicitar la inscripción 

• Copia del DNI, pasaporte  o del libro de familia, de la página donde 
aparecen los datos del solicitante, así como copia del DNI de los padres, 
tutores o representantes legales del alumno.

• Impreso "Documento para inicio de etapa educativa": Se trata de un 
informe de salud escolar que debe rellenar su médico. 

• Impreso “Solicitud de Inscripción”.

Documentación necesaria 
para realizar la matrícula
• Impreso "Solicitud de Matrícula" (A rellenar por el interesado). 
En este impreso debe rellenar los datos personales del solicitante y de los 
padres o tutores, sin olvidar el D.N.I y el nº de teléfono. No olvide que debe 
firmar la solicitud el padre, madre ó tutor.

• Impreso "Domiciliación Bancaria SEPA" del Ayuntamiento de Benidorm 
(A rellenar por el interesado). 
En este impreso debe rellenar los datos de la cuenta bancaria donde quiera 
que le domiciliemos la matrícula y el pago de las cuotas mensuales. No 
olvide firmarlo y llevarlo a su banco para su  autorización y cuño. O en su 
defecto adjuntar un certificado de titularidad.

• Copia del carnet de familia numerosa, monoparental o de acogida 
(actualizado), en caso de serlo.

• En el caso de ser extranjeros, deberán aportar la tarjeta de identidad de 
extranjero (ó en su defecto, solicitud presentada recientemente ante el 
organismo correspondiente). Una vez tenga toda esta documentación 
ya puede acudir a las oficinas del Conservatorio para formalizar la 
matrícula.

Nota: No  se   admitirá   a   trámite  ninguna matriculación 
sin la aportación completa de los documentos requeridos  y/o fuera de plazo.

CLIC AQUÍ PARA IMPRESOS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
O en la URL: https://bit.ly/danza22-23

https://bit.ly/danza22-23


(*) Al realizar la inscripción deberán aportar fotocopia del DNI ó del libro de 
familia donde consten los datos del alumno, así como fotocopia de los DNI de 
los padres, tutores o representantes legales, y el Impreso "Documento  para 
inicio de etapa educativa": Se trata de un informe de salud escolar que debe 
rellenar su médico.

En casos de padres separados, divorciados o que no convivan, deberán 
comunicarlo al Centro, según lo establecido en la resolución de 14 de febrero de 
2019 de la Secretaría Aitonómica de Educación.

Inscripción (*)      Del 1 al 30 de junio

Publicación Lista Provisional de Admitidos  5 de julio 

Publicación Lista Definitiva Admitidos   8 de julio

Matriculacion Admitidos     11 al 15 de julio

Inscripción (*)      Del 1 al 14 de junio

Prueba ingreso a 1º curso     2 de septiembre. 
        10:30 h.

Prueba de Acceso a otros cursos   2 de septiembre
        Hora por confirmar

Publicación Lista Provisional  de Admitidos  5 de septiembre

Publicación Lista Definitiva de Admitidos   8 de septiembre

Matriculacion Admitidos     8 al 13 de septiembre

CURSO DE INICIACIÓN  A LA DANZA (NO OFICIAL)
CURSO DE GRADO MEDIO DE DANZA (NO OFICIAL)

GRADO ELEMENTAL (OFICIAL) 
Para niños/as de 8 a 12 años (y de 7 nacidos en 2014)

Inscripciones y matrículas para
el curso 2022/2023



Contacto:
Teléfono:  96 680 50 04
Email:   conservatoriodanza@benidorm.org
Secretaría:  Ayuntamiento de Benidorm.
    Plaza SSMM Los Reyes de España, 1. 
    Concejalía de Educación. Planta 3.


