
 

 INSCRIPCIÓN  

XVIII CIRCUITO DE ARTE JOVEN 2021 

 DATOS DE LA OBRA 
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1 TITULO 
 

TECNICA 
 

MEDIDAS 
 

 
AÑO DE REALIZACIÓN                                                                               VALOR 
 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

2 TITULO 
 

TECNICA 

MEDIDAS 
 

 
AÑO DE REALIZACIÓN                                                                               VALOR  
 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

3 TITULO 
 

TECNICA 
 

MEDIDAS 
 

 
AÑO DE REALIZACIÓN                                                                               VALOR 
 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

 
NOMBRE _______________   APELLIDOS ___________________________   DNI ________________ 
 
EDAD _________ CALLE __________________________________________________ Nº _______________ 
 
URBANIZ. ____________________ POBLACIÓN ______________________________  C.P. ________________ 
 

 



TELÉFONOS _________________________ E mail    ______________________________________ 

     Me inscribo sólo como concursante 
     También quiero participar el día del montaje de la exposición 

La inscripción en el Circuito de Arte Joven conlleva la aceptación de las bases en su totalidad. 

Firma: 

AUTORIZACIÓN PATERNA O MATERNA (Si eres menor de edad): 

D./Dña. _______________________________________________________________________________ 
Como padre/madre/tutor del joven mencionado, le autorizo a participar en el ”Circuito de Jóvenes Artistas 2020”, 
cuyas bases conozco.   

Firma: 

OTRAS AUTORIZACIONES: Cláusula informativa sobre protección de datos:

De conformidad con lo establecido en la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que 
sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, con la finalidad de gestionar los 
eventos y actividades del Servicio de Juventud (SEJUVE) y que serán transferidos a la empresa organizadora, la compañía encargada del 
transporte de los menores y/o demás encargados del tratamiento que formen parte de la gestión. En ningún caso se cederán datos a terceros, 
salvo obligación legal. En cumplimiento con la normativa vigente, el AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA le informa de que los datos serán 
conservados durante el plazo estrictamente necesario para la ejecución del servicio, y de que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA se compromete a 
adoptar todas las medidas razonables para que estos datos se traten y conserven de forma adecuada. De acuerdo con los derechos que le 
confiere la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá solicitar el acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de los 
mismos, dirigiendo su petición al correo electrónico tecnicasejuve@guadarrama.es. No obstante, le informamos de que en el caso de ejercer los 
derechos de oposición y/o cancelación, de forma previa al inicio del evento o durante el transcurso del mismo, podría ser inadmitido y/o excluido 
de participación. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que Usted se compromete a 
notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.  

Adicionalmente solicitamos su consentimiento expreso para la realización de fotografías y/o grabaciones durante el curso para unas finalidades 
concretas de acuerdo al artículo 3.1 de la Ley orgánica 1/1982 sobre el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
deberá prestar su consentimiento al tratamiento de su imagen y, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, el consentimiento expreso para enviarle información de los eventos y 
actividades que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica 
equivalente. En caso de que nos haya otorgado alguno o ambos de los consentimientos antes citados, le informamos de que podrá revocarlos en 
cualquier momento  enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: tecnicasejuve@guadarrama.es. Los datos necesarios a estos efectos 
se conservarán mientras no se solicite por Usted su supresión. En caso de que, habiéndose otorgado alguno o ambos de estos consentimientos, 
se produjese la revocación de los mismos durante el desarrollo del evento, ello no afectará a la participación en el mismo. 

Antes de firmar esta autorización, debe leer la cláusula informativa sobre protección de datos que figura al final de la misma y marcar las casillas 
correspondientes. 
El menor de edad, mayor de 14 años: 

 AUTORIZA al AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA a que pueda realizar fotografías y/o grabaciones durante las actividades. 
• Uso de carácter social y educativo. 
• Difusión en las página web del Servicio de Juventud (SEJUVE) y en las diferentes redes sociales vinculadas a ella. 
• Uso como recurso didáctico (exposiciones, formaciones…). 

 NO AUTORIZA el uso antes descrito.

 AUTORIZA recibir información relacionada con el SEJUVE y/u otros eventos o actividades relacionadas del AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA.  
 NO AUTORIZA recibir información. 

En menores de 14 años el correspondiente padre/madre o tutor: 

 AUTORIZA al AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA a que pueda realizar fotografías y/o grabaciones durante las actividades, en las que pueda 
aparecer mi hijo/hija/tutelado/a, con las siguientes finalidades:  

mailto:sejuve@guadarrama.es
mailto:sejuve@guadarrama.es


 

 
 
 
Nombre y Apellidos: 
DNI: 
Firma: 

• Uso de carácter social y educativo.  
• Difusión en la página web del Servicio de Juventud (SEJUVE) y en las diferentes redes sociales vinculadas a ella.  
• Uso como recurso didáctico (exposiciones, formaciones…).  

 NO AUTORIZA el uso antes descrito. 
 

 AUTORIZA recibir información relacionada con el SEJUVE y/u otros eventos o actividades relacionadas del AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA.  
 NO AUTORIZA recibir información. 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL: en el supuesto de que en las obras aparezca la imagen de personas o marcas comerciales, salvo que 

su aparición sea meramente incidental, el participante se responsabiliza de la obtención de las autorizaciones y licencias oportunas para su uso y 
difusión. 
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. 
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