
Edad   

Teléfono  

Correo electrónico  

Localidad de residencia   

Datos de contacto 

Las encuestas se entregarán en las oficinas del Ayuntamiento o en la 

Biblioteca Municipal, en horario de atención al público, antes del 31 de 

mayo de 2019. 

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, le informamos 

que los datos personales contenidos en esta encuesta  formarán parte del fichero de protección de 

datos del Servicio Municipal de Cultura,  con la única finalidad de gestionar la formación musical. 

Mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Puebla de 

Alfindén, a la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal,. Tiene la posibilidad de 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto de sus datos, 

dirigiéndose al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén en la siguiente dirección: Plaza de España nº 

1, C.P 50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza). 

La Puebla de Alfindén, a _________________________ 

       Firma: 

 

Ayuntamiento de La Puebla 
de Alfindén 

     Encuesta  

Formación Musical 

2019 

 



El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén quiere comenzar  el 

próximo curso 2019-2020 ofertando formación de nuevos 

instrumentos musicales. Nos gustaría conocer tus gustos y aficiones 

señalando, por orden de preferencia del 1 al 3,  no más de tres 

instrumentos de todos los que aparecen en estos tres apartados. 

Apartado 1. Instrumentos  que se imparten en la actualidad dentro de la 

formación de la Banda Municipal regulada dentro de la Ordenanza fiscal 

municipal número 9, reguladora de la tasa por la prestación de servicios 

de enseñanzas musicales . 

       PERCUSIÓN        METALES 

Bateria        Trompa 

Láminas        Corneta 

Congas        Trompeta 

Timbales        Fliscorno 

Caja        Trombón (tenor y bajo) 

Platos        Bombardino 

Bombo        Tuba 

Multipercusión (triángulo, pande-

reta, etc.) 

 

MADERA  

       Flautín  

       Flauta  

       Clarinete (sib y requinto)  

       Saxofón(soprano,alto,tenor y 

barítono) 

 

Apartado 2. Instrumento que se imparte en la actualidad fuera de la Banda 

Municipal de Música regulado dentro de la Ordenanza fiscal municipal 

número 9, reguladora de la tasa por la prestación de servicios de enseñanzas 

musicales . 

       VIENTO        PERCUSIÓN 

       Oboe         Batería 

       Fagot         

      CUERDA         

       Violín         Bajo eléctrico 

       Violonchelo        Guitarra española 

       Viola         Guitarra eléctrica 

       Contrabajo         

       Piano  

Apartado 3. Nuevos instrumentos que te gustaría aprender 

 

Para impartir formación en los instrumentos de los apartados 1 y 2 el 

Ayuntamiento tiene personal contratado, para la relación de los instrumentos que 

aparecen a continuación no hay personal. Será necesaria la matrícula de un número 

de alumnos que permita la contratación del profesorado especializado. Los alumnos 

que no tengan un nivel suficiente de lenguaje musical deberán recibir esta 

formación para tocar cualquier instrumento. 


