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Desde el Ayuntamiento de El Tiemblo lanzamos una nueva oferta cultural:  
 
 

El Coro Municipal de El Tiemblo 
 
 
Este coro está abierto a cualquier persona a partir de 7 años, tengan o no 
conocimientos musicales.  
 
El objetivo de esta nueva oferta cultural es el de acercar la música por medio 
de la voz y de cantar en grupo. De hecho, científicos aseguran que cantar en 
grupo es el mejor antidepresivo natural que existe, energiza y mejora las 
defensas, mejora el tartamudeo, la capacidad pulmonar e incluso el 
Parkinson, etc. Es por ello que desde el Ayuntamiento de El Tiemblo 
animamos a todas las personas que les guste la música y cantar, a participar 
en esta maravillosa actividad cultural. 
 
Los ensayos serán los viernes de 18:30 h. a 20:00 h. en las instalaciones de 
la Escuela Municipal de Música ubicada en el Auditorio “Villa de El Tiemblo”. 
Para más información pueden dirigirse al Ayuntamiento de El Tiemblo o a 
los teléfonos: 91 862 50 02 / 659 58 45 19 
 
El coro será dirigido por el maestro José Ureña Eiras (licenciado en dirección 
de coro y de orquesta). 
 
El precio del servicio será el siguiente: 
 
Matrícula: 15 € (Se paga solo el primer mes) 
 
Cuota mensual: 10 € 

Datos personales: 
 
Nombre:          
 
Apellidos:          
 
Fecha de nacimiento:   / /   
 
DNI:       
 
Dirección:            
 
Teléfono:     
 
Correo electrónico:           

 
Datos del padre/madre/tutor (en caso de ser menor de edad): 
 
Nombre:          
 
Apellidos:          
 
Datos bancarios para domiciliar el pago de la matrícula y la cuota 
mensual: 
 
Banco: IBAN:           
 
 

Fecha y firma:  / /   
 


