
 

CONSERVATORIO PROFESIONAL MÚSICA TARAZONA 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES - INSCRIPCIÓN PRUEBAS DE ACCESO 

CURSO 2022-2023 

PROCEDIMIENTO 

Abierto el plazo de presentación de las inscripciones a las Pruebas de Acceso a 

Enseñanzas Profesionales en las fechas del 24 al 31 de mayo de 2022, ambos inclusive, os 

pedimos que todos aquellos que vais a realizarlas procedáis a la inscripción en las mismas del modo 

que os indicamos a continuación. 

Podéis descargaros el impreso para inscribirse en la página Web del Conservatorio:  

http://conservatoriodetarazona.catedu.es 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. IMPRESO DE SOLICITUD. Rellenar el impreso de solicitud de participación en las Pruebas de 

Acceso a Enseñanzas Profesionales. Tiene que ir firmado. 

 

2. IMPRESO DE LIQUIDACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS. Ingresar, bien directamente en la entidad 

bancaria Ibercaja con el Impreso de Anexo VIII-A que podéis descargarlo de la página web, o 

a través de Transferencia a la cuenta que se indica en el impreso, los Precios Públicos 

correspondientes. 
 

Las cuantías son las siguientes según las circunstancias de cada uno: 
 

 MATRÍCULA ORDINARIA: En la casilla de Pruebas de acceso (Importe sin fraccionar) 

pondréis 45,00 € si no tenéis ninguna bonificación. 

 

 MATRÍCULA BONIFICADA. Si tenéis alguna bonificación la marcáis en los supuestos de 

matrícula bonificada y ponéis la cuantía correspondiente en la casilla Pruebas de Acceso 

(importe sin fraccionar) siendo las cuantías las siguientes: 

− 22,50 € en caso de ser Familia Numerosa General. 

− 0,00 € en caso de Matrícula Gratuita por:  

• Familia Numerosa Especial  

• Minusvalía  

• Víctima del Terrorismo  

• Personal de Educación de la D.G.A. 
 

 El Impreso de Liquidación firmado y el resguardo de la Transferencia los enviaréis al 

Centro junto con la documentación que justifique la matrícula bonificada en su caso. 

 

3. Fotocopia del D.N.I. del/de la alumno/a. 

 

Toda esta documentación podéis enviarla telemáticamente al correo electrónico del 

Conservatorio Profesional de Música de Tarazona: cemtarazona@educa.aragon.es antes de las 23:59 

horas del día 31 de mayo de 2022 o presentarla presencialmente en la Secretaría del Conservatorio. 

 
 

 Si alguna persona tiene dificultad en efectuar la solicitud puede venir a la Secretaría del Centro 

para realizarla presencialmente en el horario de 9 a 14 horas. Teléfono del Conservatorio para 

atención al público: 976 64 35 61. 

  

SECRETARÍA 

http://conservatoriodetarazona.catedu.es/
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