ANEXO I BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Nombre

Domicilio del solicitante (Calle o Plaza / Nº / Piso/

DNI
C. Postal

Localidad

Puerta
Provincia

Teléfonos

Correo Electrónico

DATOS DEL GRUPO O COLECTIVO (en su caso)
Nombre del Grupo

Nº de Componentes
INDICAR LA MODALIDAD EN LA QUE SE PARTICIPA:

Música Pop-Rock
Música Reproducida, DJ
Video Arte
Cocina Creativa
Fusión Dance
Libre- Bonus Track: (Monólogos) (Creación de Tendencia) (Espectáculo de Magia)
TITULO DE LA OBRA O TRABAJO:

PARA TODAS LAS MODALIDADES:
Dirección del enlace de la plataforma online donde se ha subido la maqueta/video que se presenta
al Certamen:
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
Fotocopia del DNI del artista o artistas o tarjeta de residente
Certificado de empadronamiento
Indicar qué otra documentación se aporta:
FORMALIZACIÓN

El/la solicitante de este Certamen conoce y acepta las bases y condiciones de participación por las
que se rige la presente convocatoria establecidas por la Dirección General de Juventud.
El/la abajo firmante declara bajo su responsabilidad que todos los datos contenidos en la presente
solicitud son ciertos y verídicos.__________________,a ______ de _________________ de 20__

FIRMA DEL SOLICITANTE
Fdo.: ___________________________________________

Ilmo. Director General de Juventud
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en una base de datos
específica con la exclusiva finalidad de gestionar el programa “Jóvenes Artistas En Movimiento”. El
responsable de este fichero es la Dirección General de Juventud, ante cuyo titular puede el
interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos, en los
términos y con los requisitos establecidos en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
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