
MATRICULACIÓN CURSO 2022-2023
 

 

Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma 
C/ Padre Amigó, 5. 28025 Madrid 
www.rcpdmariemma.com      

Descargar la documentación de la web.

Recoger en Secretaría

 Enviar por correo postal certificado o mensajería

  Entrega por la Secretaría Virtual de Raíces

 Depositar en el buzón de Secretaría, fuera 
del horario de apertura.

 Entregar en Secretaría de 9:00 a 14:00 h.

ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE DANZA 

PLAZO DE MATRICULACIÓN: del 6 al 16 de junio de 2022 (ambos inclusive) 

DESCARGA Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

Descarga Entrega 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1) Impreso de Solicitud de Matrícula (E. Elementales, D. Clásica, D. Española o D. 
Contemporánea) con todos los datos cumplimentados y debidamente firmada 
por el alumno mayor de edad, padre y madre o tutores legales en caso de 
menores de edad. De no ser posible la firma de ambos progenitores, será 
necesario aportar declaración responsable (disponible en la web) y justificación 
documental de la situación alegada.

2) 1 Fotografías, tamaño carné, pegada en el impreso de solicitud de matrícula o 
escaneada si se realiza por la Secretaría Virtual de Raíces.

3) Copia del DNI, NIE o Pasaporte.

4) Impreso de Autorizaciones, debidamente cumplimentado y firmado.

5) Justificante de pago mediante el modelo 030, en el  que figurará el nombre del
alumno.

 Hay que cumplimentar dos modelos, uno para el abono de la matrícula y otro
para pagar los servicios administrativos (ver instrucciones de pago)

 Dichos modelos sólo pueden abonarse a través de internet.

 Los alumnos que hayan obtenido alguna Matrícula de Honor en el curso 20/21,
deberán solicitar información en Secretaría antes de efectuar el pago.

6) Copia del título o carné de Familia Numerosa (si procede). No se aceptarán pagos 
reducidos sin aportar dicho documento o con el documento caducado.



NO se aceptan matrículas enviadas por email

Descargar a través de la Secretaría 
Virtual de Raíces: 



https://www.rcpdmariemma.com/
https://rcpdmariemma.com/wp-content/uploads/2022/06/Elementales_Ficha-Matriculacion_22-23.pdf
https://rcpdmariemma.com/wp-content/uploads/2022/06/Danza-Clasica_Ficha-Matriculacion_22-23.pdf
https://rcpdmariemma.com/wp-content/uploads/2022/06/Danza-Espanola_Ficha-Matriculacion_22-23.pdf
https://rcpdmariemma.com/wp-content/uploads/2022/06/Danza-Contemporanea_Ficha-Matriculacion_22-23.pdf
https://rcpdmariemma.com/wp-content/uploads/2022/06/Declaracion-Responsable_Web-22-23.pdf
https://rcpdmariemma.com/wp-content/uploads/2022/06/Autorizacion-salidas-e-imagenes-22-23.pdf
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main



