
  
 
 
 

JOVEN TALENTO CULLERO 2019 - FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
DATOS DE LA/S PERSONA/S QUE DESEA/N ACTUAR 

 
 

 NOMBRE Y APELLIDOS  
Si se trata de un grupo, indicar los datos de la 
persona que representa al grupo y añadir en hoja 
aparte nombre, apellidos y copia del DNI de todas 
las personas participantes 

FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO 
Si se trata de un grupo, añadir en hoja aparte fecha de 
nacimiento y domicilio de las personas participantes  

 
 
 
 

 

NOMBRE ARTÍSTICO GÉNERO - MODALIDAD 
 
 
 
 

 

Teléfono                              E-mail de contacto:  

¿Pertenece a algún tipo de escuela artística? SI     NO  
En caso afirmativo, indicar cuál:  
 
 
 

NECESIDADES TÉCNICAS IMPRESCINDIBLES (micrófonos, espacio, etc) 
 
 
 
 
 

 
NOTAS.-  
1) Si quien actúa es menor de edad, adjuntar DNI de madre/padre/tutor-a.  
2) Antes de la actuación hay que presentar hoja de autorización de participación (en caso de menores de 
edad) y de cesión de derechos de imagen. 
3) En caso de obtener algún premio, éste se ingresará mediante transferencia al número de cuenta que 
sea facilitado a la organización, coincidiendo nombre de titular de la cuenta con nombre de quien firme la 
minuta del premio. 
 
Para cualquier consulta:  
juventudcullarvega@gmail.com     
 

En cumplimiento de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de 
derechos digitales, le informamos de que los datos personales que existen en nuestro poder están protegidos por nuestra 
Política de Seguridad, y no serán compartidos con ninguna otra empresa salvo para aquellas gestiones propias del 
servicio encomendado. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
por escrito a Ayuntamiento de Cúllar Vega, en la dirección de su domicilio social en la C/ Pablo Picasso nº 21; 18195 
Cúllar Vega, Granada indicando como destinatario Concejalía de Juventud o la dirección de correo electrónico 
juventudcullarvega@gmail.com 
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