
II Taller Coral UPM

Nombre y Apellidos

Apellidos (*): Nombre (*):

Información de Contacto

Dirección (*):

Población (*): Código Postal (*):

Teléfono (*): Correo Electrónico (*):

Formación Musical

Estudios Musicales Realizados:

Cuerda (*):

Coro al que perteneces

Nombre del Coro:

Localidad: Provincia:

Soprano 1 Soprano 2 Contralto 1 Contralto 2 Tenor 1 Tenor 2 Bajo 1 Bajo 2



Información Adicional

¿Estás interesado/a en la técnica de dirección coral como primer objetivo del Taller? (*):  

(*Esta actividad se impartirá siempre y cuando se inscriba un número mínimo de alumnos.)

¿Cómo deseas recibir el juego de partituras? (selecciona una opción) (*)

Observaciones:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos serán incorporados en un 
fichero titularidad de la FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, cuya finalidad es gestionar las inscripciones, 
cobros, comunicaciones, etc... de actividades de esta materia de la universidad.

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, se compromete a cumplir su deber de guardar secreto respecto de datos
de carácter personal que constan en el fichero y garantiza la adopción de las medidas de seguridad legalmente requeridas para asegurar la 
confidencialidad de dichos datos. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
establecidos en dicha Ley a través de la siguiente dirección: FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, C/ 
Pastor 3 – 28003 Madrid o en el siguiente mail: info@fgupm.es.

He leido y acepto las condiciones legales (*)

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Este formulario debe remitirse relleno a actividades.culturales@upm.es, junto con el resguardo del 
ingreso o transferencia a la cuenta de la Fundación General UPM, IBAN ES98 0030 1144 1800 
0080 6271 (Banco Santander) en el que se indique como concepto “II Taller Coral UPM y el
nombre del alumno”.

En la Fundación General de la UPM. (C/ del Pastor, 3). A partir del 16 de mayo de 2017 en horario de 9:30 a 14:00 horas.

Sede de ensayo del Coro UPM: Rectorado UPM – Ed. A (C/ Ramiro de Maeztu, 7). En las dos sesiones de preparación previa y conjunta con Coro UPM (lunes 22 y miércoles 24 de mayo).
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