
 

Curso 2022-2023 

Relación de vacantes – GAMONAL 

EMM Burgos “Antonio de Cabezón”  
C/ Calzadas, nº3, 09004, Burgos.  

Telf. 947 25 13 38. 
www.escuelamusicaburgos.com 

 
 

VACANTES DE MÚSICA Y MOVIMIENTO (SOLICITANTES NACIDOS/AS EN 2018, 2017, 2016 Y 2015) 
 

 
ASIGNATURA  CURSO AÑO DE 

NACIMIENTO 

SOLICITANTE 

NÚMERO DE 

VACANTES 

HORARIO/S 

CURSO 2022/2023 

INICIACIÓN MUSICAL  1º   2018 12 
Lunes de 18:30 a 19:30 horas. Profesora Beatriz. 

(1 hora a la semana) 

INICIACIÓN MUSICAL 2º   2017 1 
Lunes de 17:30 a 18:30 horas. Profesora Beatriz. 

 (1hora a la semana) 

FORMACIÓN BÁSICA 1º   2016 6 
Martes y jueves de 18 a 19 horas. Profesora Berta. 

(2 horas a la semana) 

FORMACIÓN BÁSICA 2º   2015 1 
Martes y jueves de 19 a 20 horas. Profesora Berta. 

(2 horas a la semana) 

 

 
Para acceder a las vacantes aquí publicadas se deberá coger “cita” únicamente a través de la página Web www. 

escuelamusicaburgos.com (no de manera presencial ni telefónicamente) desde el día 8 de septiembre de 2022 
a las 10 horas de la mañana, entrado en el listado correspondiente al año de nacimiento del solicitante y 

del Centro (Bernardas o Gamonal) en el que esté interesado/a, o conocimientos musicales. 
Dichas citas solo pueden ser cogidas por solicitantes empadronados en la ciudad de Burgos. 
 
Si el/la solicitante no está empadronado/a en Burgos puede inscribirse en la: 
-LISTA DE ESPERA NO EMPADRONADOS EN LA CIUDAD DE BURGOS. - En caso de quedar vacantes sin cubrir, 

podrán ser convocados SOLICITANTES NO empadronados en la ciudad de Burgos que se hayan inscrito en este 

listado. Se les contactará por teléfono para ofrecerles plaza. Si no se les llama es porque no ha quedado vacante. 

 

Si se han agotado las citas de matriculación el listado en que puede inscribirse es: 

-LISTA DE ESPERA EMPADRONADOS EN LA CIUDAD DE BURGOS. - En caso de quedar vacantes sin cubrir, podrán 

ser convocados a matriculación. Se les contactará por teléfono para ofrecerles plaza. Si no se les llama es porque no 

ha quedado vacante.  

Las “listas de espera” se seguirán por orden de inscripción.  

No se publican vacantes para: 

SOLICITANTES CON CONOCIMIENTOS MUSICALES QUE DESEAN ENTRAR EN UN CURSO SUPERIOR A 1º DE 
INSTRUMENTO (NACIDOS EN 2013 O ANTES) pero se publicarán citas para matriculación. En el momento de la cita 
se ofrecerán las opciones de horario y curso según la especialidad instrumental en la que esté interesado el solicitante. 
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