
  
 

 

INSCRIPCIÓN XIX CERTAMEN Y CIRCUITO DE JÓVENES ARTISTAS 2022 

ZONA NOROESTE DE MADRID 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos:                                                                                             DNI: 

Fecha de Nacimiento:        /        /   Teléfono: Email: 

Dirección: 

 

 

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL 
Obligatoria para participantes menores de 18 años. 

D/Doña:                                                                                             con DNI: 
Como padre/madre/tutor autorizo a mi representado a participar en la XIX edición del Circuito de Jóvenes Artistas 
celebrada en 2022, organizada por el Ayuntamiento de Alpedrete. 
Así mismo declaro ser conocedor(a) de las bases de participación del certamen y circuito. 

Teléfono de contacto: 

 
 
Firma: 

 

DATOS DE LA OBRA 

OBRA 1 

TÍTULO: 

TÉCNICA: MEDIDAS: 

AÑO DE REALIZACIÓN: VALOR (€): 

OBRA 2 

TÍTULO: 

TÉCNICA: MEDIDAS: 

AÑO DE REALIZACIÓN: VALOR (€): 

OBRA 3 

TÍTULO: 

TÉCNICA: MEDIDAS: 

AÑO DE REALIZACIÓN: VALOR (€): 

 

 



  
 

AUTORIZACIÓN PARA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS 

Antes de firmar estos apartados, debe leer la información básica sobre protección de datos que aparece más abajo. 

D/Dña: Con DNI: 
Autorizo al Ayuntamiento de Alpedrete a que aparezca mi imagen y la de mis obras en las fotografías y/o videos 
que se realicen durante el desarrollo de esta actividad. 
Así mismo, autorizo al Ayuntamiento de Alpedrete, otros ayuntamientos participantes o la empresa contratista del 
proyecto a publicar los siguientes datos: 

Nombre y apellido Imagen Edad 
Del participante en los medios habituales de difusión (web, redes sociales, etc) para promoción y seguimiento de la 
actividad realizada por la concejalía de juventud. 

Firma del participante Firma del padre/madre/tutor 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos en este formulario serán 
tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa 
a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa 
a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el Ayuntamiento de Alpedrete. Ante el responsable del 
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación supresión, oposición y limitación del 
tratamiento mediante el envío escrito por registro del Ayuntamiento de Alpedrete. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Los participantes mantendrán indemne al Ayuntamiento respecto a las reclamaciones de 
terceros sobre la autoría de las obras y sobre derechos de propiedad intelectual vinculados a las mismas, así como sobre 
cualquier tipo de responsabilidad derivada de la difusión de las obras.  
El Ayuntamiento decidirá sobre la idoneidad de la obra a efectos de su publicación y podrá adaptar su fotografía 
tecnológicamente, fragmentarla y adecuarla al formato idóneo para su publicación. 
 
Durante todo el Circuito, el Ayuntamiento queda exento de cualquier responsabilidad por desperfecto, rotura, fallo fortuito 
del sistema de colgadura, incidente en los traslados y colocación de las obras en la exposición. 


