
 

                
   
  

RAMON/PRUEBA E.P  

 

PLAZO DE INSCRIPCION 

CURSO: 2020/2021 
 

PARA OPTAR A LAS PRUEBAS DE 

ACCESO A  

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 1ª CONVOCATORIA 

 

INSCRIPCIÓN 
DEL 1 AL 9 DE JUNIO 

(INCLUSIVE) 
 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

 NO PRESENCIAL 

 
Los Anexos para la inscripción (autorrellenables) se 

encuentran publicados en www.raspeig.es , deberán seguir 

la ruta: 

 

El Ayuntamiento / Servicios Municipales / Conservatorio / Pruebas 

de acceso, Inscripciones y Contenidos (ahí seleccionar el Anexo 

Pruebas de acceso a Enseñanzas Profesionales de Música)  
 

En este apartado se encuentran los anexos correspondientes a la 

edad: 

 

- Inscripción de edad ordinaria (de 12 a 17 años cumplidos en el 

año natural) 

- Inscripción de edad menor a la ordinaria (menor de 12 años) 

- Inscripción de edad mayor a la ordinaria (a partir de 18 años) 

 

Estos Anexos son Autorrellenables, deberán abrirlo con un visor 

que les permita introducir los datos (ejemplo Acrobat Reader, 

etc…) cumplimentarlo, teniendo en cuenta que son Enseñanzas 

http://www.raspeig.es/


 

                
   

Profesionales y diferenciando si el acceso se solicita para:  primer 

curso o para cursos distintos de primero. 

 

Además, informarán sobre la especialidad instrumental que 

solicitan. 

 

Seleccionarán Convocatoria Junio. 

 

Una vez completado el Anexo (podrán firmarlo con firma 

electrónica) 

 

Como alternativa a la cumplimentación autorrellenable, también 

podrán imprimir el Anexo sin rellenar, introducir los datos y firmar a 

mano. 

 

En ambos casos una vez cumplimentado enviarán a la dirección de 

correo electrónico conservatorio@raspeig.org la siguiente 

documentación: 

 

- Anexo correspondiente según la edad. 

- DNI u hoja del libro de familia de la persona inscrita (escaneado o 

foto del documento) 

 

Una vez recibido en el Conservatorio el email con la 

documentación, se enviará a su email el Recibo con la Tasa de la 

Prueba de Acceso para que procedan al pago de la misma. 

 

Esta tasa podrá hacerse efectiva en: 

 

- La página web del Ayuntamiento de San Vicente www.raspeig.es 

(página Inicio) en la sección PAGO DE RECIBOS ON LINE. 

- En cualquiera de las entidades bancarias que aparecen en el 

recibo, o en sus cajeros automáticos. 

- En el cajero situado en la planta baja del Ayuntamiento. 

 

Importe Tasa precio ordinario: (62,91 €) 

Importe Tasa Familia Numerosa: (31,46 €) 

 

Una vez realizado el pago, enviarán el justificante al correo 

conservatorio@raspeig.org. 

 

mailto:conservatorio@raspeig.org
http://www.raspeig.es/
mailto:conservatorio@raspeig.org


 

                
   

En este momento quedarán inscritos para la realización de las 

pruebas de acceso a Enseñanzas Profesionales, a tal efecto se 

publicará un listado de admitidos en la página web del 

Ayuntamiento www.raspeig.es en la mista ruta indicada al inicio de 

esta instrucción. 

 

 

Para cualquier duda teléfono de contacto Conservatorio: 

965.67.62.56 

 (horario de atención de 9.00 a 14.00 horas) 

 

 
 LAS PRUEBAS SE REALIZARAN  

DEL 1 AL 10 DE JULIO DE 2020 
 

 

San Vicente del Raspeig, 11 de mayo de 2020. 

 

 

EL JEFE DE ESTUDIOS, 

 

 

 

FDO.: Juan José Cuenca Antón 

EL DIRECTOR, 

 

 

 

FDO.: Ramón Pastor Romero 
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