INSCRIPCIÓN 2022
DATOS DE LA OBRA
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NOMBRE _______________ APELLIDOS ___________________________ DNI ________________
EDAD _________ CALLE __________________________________________________ Nº __________________
URBANIZ. ____________________ POBLACIÓN ______________________________ C.P. _________________

TELÉFONOS ___________________________ EMAIL

______________________________________

Me inscribo sólo como concursante
Opto al premio especial para artistas con diversidad funcional
Opto al premio especial para para jóvenes de 14 a 17 años

AUTORIZACIÓN PATERNA O MATERNA (Si eres menor de edad):
D./Dña. ____________________________________________ con DNI ___________________________________
Como padre/madre/tutor del joven mencionado, le autorizo a participar en el” Circuito de Arte Joven 2022”, cuyas
bases conozco.

Firma:

EXPOSICIÓN DE CONCURSANTES GALAPAGAR: En Galapagar, esta exposición será instalada de
forma presencial en la Biblioteca Municipal “Ricardo León” del 26 de abril al 3 de mayo.

AUTORIZACIÓN PARA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS
Antes de firmar estos apartados, debe leer la información básica sobre protección de datos que aparece
abajo.
D./Dña ................................................................................................. con DNI ................................. ,
autorizo al Ayuntamiento de Galapagar a realizar fotografías y/o videos, al participante durante el
desarrollo de la actividad. Así mismo, autorizo al Ayuntamiento de Galapagar, demás Ayuntamientos
organizadores y, en su caso, a la empresa contratista del proyecto, a publicar los datos:
Imagen

Nombre y Apellidos

Edad

del participante en los medios habituales de difusión (revista, web, redes sociales, etc) para promoción y
seguimiento de la actividad realizadas por la Concejalía.
Firma del participante mayor de 14 años

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 Galapagar. 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 Galapagar.
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 eximido de cualquier responsabilidad por desperfecto, rotura, fallo
fortuito del sistema de colgadura, incidente en los traslados y colocación de las obras en la exposición.

Punto Joven Galapagar
Calle Guadarrama, n.º 68, 28260 Galapagar
Tel. 918587800 Ext. 185
juventud@galapagar.es
www.galapagar.es/9-areas/galapagar-joven/

