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 Inscripción III Certamen 
Nacional Coreográfico de 

Danza “Villa Catral” 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN  

Fecha: N.º Registro 

  

 
DATOS DEL SOLICITANTE  

Nombre y Apellidos  NIF  

    

Dirección 

  

Código Postal Municipio Provincia 

    

Teléfono Móvil Fax Email 

     

 
 DATOS DE LA ESCUELA  

Nombre  CIF 

    

Dirección 

  

Código Postal Municipio Provincia 

     

Teléfono Móvil Web Email 

     

 
DATOS DE NOTIFICACIÓN  

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

� Solicitante 
� Representante 

� Notificación Postal  
� Notificación Electrónica  

 
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos  
� He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos 

aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la 
tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Catral 
Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones 

administrativas derivadas de estos. 
Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. 
Destinatarios  Los datos se podrán ceder, en su causa, a otras administraciones 

públicas. No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir y portar los datos, así 

como limitar u oponerse al tratamiento. Además de su derecho a 
poner una reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD) 
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COREOGRAFÍA A CONCURSO  

Tipo de la coreografía   

 Estilo   

Director/a  

 Duración Aproximada  

Autorizaciones Paternas  

 
 

Documentación que se debe incluir: 

� Fotocopia del CIF 

� Breve historia del grupo 

� Sinopsis de la obra 

� Pieza Inédita 

� Ficha técnica y artística 

� DVD obra 

 
 
 
Declaración de responsable (en el caso de menores de edad será el padre, madre y/o 
tutor/a). 
 
D/DÑA__________________________________________________________ con DNI 
Nº____________________________,  como padre/madre/tutor/a legal del niño/a 
________________________________________________________con DNI (en su caso) 
__________________________, al objeto de presentar válidamente la correspondiente 
solicitud de participación en el “III Certamen Coreográfico de Danza Villa de Catral”, firma 
esta DECLARACIÓN JURADA, en la que se  MANIFIESTA su consentimiento a la 
participación en el mismo; 
 
 
Lo que comunico a los efectos oportunos, en _______________, a _____ de ___________ de 
201__. 
 

 

 

 

 

Fdo: ____________________ 
Padre/madre/tutor/a legal 

 


