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y un listado del programa a interpretar.

Documentación que se deberá aportar en ambas convocatorias: copia del DNI, modelo
de instancia (a descargar en la web) y justificante del pago bancario de la tasa de examen
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SOLICITO
Continuar mis estudios en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento ESMAR y para proceder al traslado de mi expediente
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Esta prueba se organizará desde la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte. La matriculación se deberá realizar en algunos de los centros superiores
dependientes del ISEACV.

