CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TORRELAVEGA

ACCESOS PARA EL CURSO 2020-2021
ADJUDICACIÓN DE VACANTES – 1º EE

ACCESOS PARA EL CURSO 2020/2021
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA - ACCESOS A PRIMER CURSO

PRIMER ACTO DE ADJUDICACIÓN DE VACANTES: 22 DE JULIO
El primer acto de adjudicación de vacantes se celebrará el 22 de julio en horario de mañana. La
elección se realizará según el orden de puntuación en las pruebas, salvo excepciones (en este
caso, solicitudes fuera del plazo permitido).
En este acto, se adjudicará especialidad de acuerdo con la prelación indicada en la solicitud de
acceso. Lo indicado en dicha solicitud será vinculante según se publica en el anexo I de la
resolución de 21 de mayo de 2020 (BOC del 25 de mayo).
En el caso de que llegado el turno de elección no hubiera vacante en las especialidades
indicadas en la solicitud de acceso, el aspirante que asista al acto de adjudicación podrá optar a
elegir una especialidad diferente de entre las vacantes disponibles.
El aspirante que no asista al acto de adjudicación y llegado el turno de elección no hubiera
vacante en las especialidades indicadas en la solicitud de acceso, no obtendrá plaza, pudiendo
asistir al segundo acto de adjudicación.
En el caso de aspirantes menores de edad, la elección indicada en el párrafo anterior deberá
ser realizada por el padre, madre o persona en la que se delegue mediante escrito de
delegación. Se deberá acreditar la identidad mediante presentación de DNI en el momento de
elección de la plaza.

HORARIO ADJUDICACIÓN DE VACANTES
A continuación se detalla el horario del acto de adjudicación de vacantes a 1º de Enseñanzas
Elementales, según el orden de puntuación del listado del presente documento (máximo un
acompañante por aspirante):

10:30: ASPIRANTES DEL Nº 1 AL Nº 15 DEL LISTADO PUBLICADO
11:00*: ASPIRANTES DEL Nº 16 AL Nº 30 DEL LISTADO PUBLICADO
11:30*: ASPIRANTES DEL Nº 31 AL Nº 45 DEL LISTADO PUBLICADO
12:00: ASPIRANTES DEL Nº 46 AL Nº 60 DEL LISTADO PUBLICADO
12.30: ASPIRANTES DEL Nº 61 AL Nº 70 DEL LISTADO PUBLICADO
*Los aspirantes nº 28 y nº 31, solicitudes fuera del plazo permitido, ocuparán el último lugar en
la elección de vacantes y por ello deberán asistir al tramo de las 12.30.
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PROTOCOLO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO


Es obligatorio el uso de la mascarilla.



Obligatorio el uso del gel hidroalcohólico antes de entrar al centro.



Máximo un acompañante por aspirante.



El llamamiento para acceder al interior del centro se realizará en la calle. Se recomienda
estar 5 minutos antes de la hora convocada.



Respetar la distancia de seguridad en el centro.

En Campuzano, (Torrelavega), a 16 de julio de 2020
Berenice Gómez Briones.
Jefa de estudios del Conservatorio

Pág. 2 de 2

