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Boletín de inscripción 
 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos:  ______________________________________________________   
DNI: ____________________ Teléfono de contacto:  _____________________________  
E-mail:  _________________________________________________________________  
 
GRUPO O COMPAÑÍA 
Nombre:  _______________________________________________________________  
Centro Educativo *:  _______________________________________________________  
Nº de componentes (actores, director, regidor,…): ________________________ 
E-mail:  _________________________________________________________________  
 
OBRA PRESENTADA  
Título:  _________________________________________________________________  
Autor/es:  _______________________________________________________________  
Duración aproximada:  _____________________________________________________  
Actos:  __________________________________________________________________  
Género:  ________________________________________________________________  
Modalidad *:  ____________________________________________________________  
Requerimientos técnicos (espacio escénico, sonido, iluminación…):  

Sonido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iluminación 

Medidas del escenario                                  Boca                     Fondo 
Tiempo estimado de montaje: Tiempo estimado de desmontaje: 

 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 AUTORIZO  al Excmo. Ayuntamiento de Granada la publicación y distribución de la obra, o parte de ella, incluidas las 
imágenes, a efectos de promoción y difusión de la Muestra y de las obras presentadas, en medios de comunicación internos o 
externos,  siempre que tenga carácter social y no comercial, todo ello de conformidad con lo  establecido en el artículo 109 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.  
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DATOS DE ARTISTAS 
NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. EDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
Breve currículum del grupo o artista individual   
Fotocopia del DNI de la persona responsable      
Dossier de la obra, autor/a y breve resumen        
Dos o tres fotografías en las que se aprecie el grupo y/o la puesta en escena     
Soporte audiovisual para el visionado de la obra       
Anexo I (en su caso) 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
□ Doy mi consentimiento (1) para que los datos personales que facilito sean incorporados en un fichero automatizado de la 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, y puedan ser utilizados con la finalidad de gestionar mi inscripción en el 
Concurso. En caso de negativa al tratamiento de sus datos no podrá tramitarse su solicitud. 

a) De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
(Reglamento General de Protección de Datos Personales), así como por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se informa que los datos personales que nos proporciona 
serán incorporados a un fichero automatizado de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, así como que son 
necesarios para la tramitación de su solicitud. 

b) El Responsable del tratamiento es la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, cuya dirección es Calle Verónica de 
la Magdalena, nº 23. 3ª Planta 18071- Granada, ante quien se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, o la 
limitación de su tratamiento, y oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. 

c) Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento de Granada competentes en la materia relacionada con su solicitud. 

d) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd@granada.org 

e) Además, con el fin de difundir y dar a conocer las actividades desarrolladas por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Granada, de conformidad con  la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, AUTORIZO a utilizar total o parcialmente mi imagen, voz y/o reacciones, a fin de que la 
misma sea divulgada y/o incorporada con fines publicitarios institucionales, no comerciales, en medios de comunicación 
audiovisuales, radiales, gráficos, internet, vía pública y/o cualquier otro soporte. 

Granada, a    de                    de 202_ 

(2) Firma Responsable: 
 
 

 
* (1) No olvidar poner la cruz en el consentimiento. 
* (2) No olvidar firmar. 
* Si el grupo pertenece a un Centro Educativo se deberá de cumplimentar con el nombre del centro. 
* Las modalidades serán de entre las  ocho que se encuentran en las bases del concurso, siendo estas, teatro, clown, 
monólogos, cuentacuentos, magia de cerca, circo, expresión corporal y danza. 
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