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Relación provisional de candidatosRelación provisional de candidatosRelación provisional de candidatosRelación provisional de candidatos/as /as /as /as     NO NO NO NO AAAADMITIDOSDMITIDOSDMITIDOSDMITIDOS/AS/AS/AS/AS    a realizar las Pruebas de Acceso para el curso 201a realizar las Pruebas de Acceso para el curso 201a realizar las Pruebas de Acceso para el curso 201a realizar las Pruebas de Acceso para el curso 2019/20209/20209/20209/2020 
 

CandidatosCandidatosCandidatosCandidatos/as/as/as/as    a falta de presentar la documentación señalada: último día de entrea falta de presentar la documentación señalada: último día de entrea falta de presentar la documentación señalada: último día de entrea falta de presentar la documentación señalada: último día de entrega de la documentación el MIÉRCOLESga de la documentación el MIÉRCOLESga de la documentación el MIÉRCOLESga de la documentación el MIÉRCOLES    5555    dededede    JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    
 

DNIDNIDNIDNI    Documentación no entregadaDocumentación no entregadaDocumentación no entregadaDocumentación no entregada    

09217565Q Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción  

15160456 8 ZY3 Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción  

18067609M Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción y del pianista acompañante 

23855374G Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción y de la sección rítmica 

23887313L Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción y del pianista acompañante 

38492728 Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción y del pianista acompañante 

41584383S Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción y del pianista acompañante 

43196153Z Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción 

44146620Y Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción 

44550958G Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción 

45954380N Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción y de la sección rítmica 

51297289K Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción 

70901060H Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción y de la sección rítmica 

71452687J Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción 

71654025D Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción 
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DNIDNIDNIDNI    Documentación no entregadaDocumentación no entregadaDocumentación no entregadaDocumentación no entregada    

71745363Z Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción y del pianista acompañante 

72818167Y Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción y de la sección rítmica 

74694902X Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción 

79000444K Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción 

C676374 Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción 

FP1326172 Falta fotocopia del DNI y justificante de haber abonado los derechos de inscripción 

Y6629490F Justificante de haber abonado los derechos de inscripción 

 


