
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS DE 
ACCESO DE EL REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA MARIEMMA. 
CURSO 2020-2021 

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

Del 28 de mayo al 15 de junio DE 2020 

 Por Registro Electrónico (se requiere Certificado Digital). 

 Por correo postal administrativo a RCPD Mariemma, C/ Padre Amigó, 5. 28025 Madrid, 
siendo conveniente que se adelante por correo electrónico 
a info@rcpdmariemma.com para tener constancia del envío de la documentación.  

 De forma presencial en el Conservatorio, solicitando cita previa en el teléfono 
914680651. 

 En una oficina de registro de la C.A.M.  

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SECRETARÍA 

Telefónicamente, lunes-viernes, 10:00-14:00.  

Presencialmente, 11:30-13:30. Concertar cita previamente. 

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Del 2 al 11 de septiembre 

NORMAS GENERALES 

Los aspirantes podrán presentar solicitudes en varios centros, siempre que no sean de la 

misma especialidad. Dentro de un mismo Conservatorio, se pueden presentar solicitudes 

a varias especialidades.  

En la solicitud que se entregue en este centro se puede incluir, en el apartado 6 y por 

orden de preferencia, cualquiera de los Conservatorios siguientes: 

 

Conservatorios Especialidades 

Conservatorio Profesional de Danza:  “Carmen Amaya”  
 Danza Clásica 
 Danza Española 
 Danza Contemporánea 

Conservatorio Profesional de Danza: “Fortea”  
 Danza Clásica 
 Danza Española 
 Baile Flamenco 
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

En este momento, los centros que imparten enseñanzas de Danza no disponen de medios 

informáticos para realizar la consulta de documentos sugeridos en la  solicitud,  por  lo  que  

es  imprescindible  aportar  los  que se especifican a continuación: 

 Impreso de solicitud de inscripción.  Se aportará  copia  para  devolverla  sellada  al  

interesado.  El impreso se puede recoger en el centro o descargar de nuestra Web. 

Para Enseñanzas Elementales deberá especificarse manualmente la opción 

“Multidisciplinar” o “Danza Clásica”. Clicar aquí para más información.  

 Fotocopia y original,  para  su  compulsa,  de  cualquier  documento  que  acredite  

la  identidad  del aspirante (DNI, Libro de Familia, NIE, Pasaporte, etc.). Se podrá 

presentar en septiembre, antes del inicio de las pruebas. 

 Una fotografía, tamaño carnet, pegada en el impreso de solicitud. 

 Impreso Modelo 030, como justificante del pago de Precios Públicos.  

 
IMPORTE DE LOS PRECIOS PÚBLICOS 

Tarifa Normal    49,00 € 

Familia Numerosa General  24,50 € 

Familia Numerosa Especial  Exento 

Los aspirantes que pertenezcan a Familia Numerosa, los que acrediten ser Víctimas del 

Terrorismo y Grado de Discapacidad mayor o igual al 33%, deberán adjuntar original y copia 

de los documentos que lo justifiquen para su compulsa y tener derecho a la reducción del 

precio público. 

 

ENLACES Y DESCARGA DE IMPRESOS Y ARCHIVOS DE AYUDA 

Proceso mediante la página web de la Comunidad de Madrid 

Solicitud de inscripción en la prueba de acceso (Archivo PDF) 

Modelo 030  

 Instrucciones para su cumplimentación y descarga 

 Vídeo Explicativo    

Registro Electrónico   

Oficinas de Registro 

Información de la Comunidad de Madrid 
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