ANEXO 1: BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CONVOCATORIA DEL XXII CERTAMEN “JÓVENES CREADORES 2022”
PROPUESTA A CONCURSO:

Título o lema de la obra: __________________________________________________________________
1. CÓMIC
Modalidad: _____________________________________________________________________________
CATEGORÍA A (14 a 17 años)
Categoría: _____________________________________________________________________________

PERSONA PARTICIPANTE:

Autor/a (nombre y apellidos): ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____________________________________________________________________
con DNI nº (en vigor): _____________________, y domicilio a efectos de notificaciones en:
C/ ___________________________________________________
, nº_________, piso:________,
letra:_______, escalera: _______, de ___________________________ (Código Postal: ______________).
Teléfonos: _____________________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________

REPRESENTANTE (en caso de menores de edad: padre, madre, tutor o representante legal):

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________
con DNI nº (en vigor): _____________________, y domicilio a efectos de notificaciones en:
C/ __________________________________________________
, nº _________, piso: ________,
letra:_______, escalera: _______, de ___________________________ (Código Postal: ______________).
Teléfono:_______________________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________

NOTIFICACIONES (marque una sola opción de cada línea):
•

Correo postal

Notificación electrónica (Imprescindible disponer de certificado electrónico)1

•

Persona participante

Representante

DECLARACIÓN RESPONSABLE:



Declaro bajo mi responsabilidad que la obra identificada en el anterior apartado “Propuesta a concurso” es
original y de creación propia.
Declaro conocer íntegramente las Bases de este Certamen, reunir todos los requisitos de participación, y
en prueba de aceptación, firmo el presente Boletín.

SOLICITA participar en la Convocatoria del XXII Certamen “Jóvenes Creadores 2022”.
En……………………….……………...a.........de mayo de 2022
La persona participante, y representante (en caso de menores de edad)
(Firma/s)

Firmado: D./Dª. _________________________. D./Dª. ______________________________

Adjuntar la documentación requerida en la Base Quinta Punto 3 de la Convocatoria.
Los datos facilitados en este Boletín pasarán a formar parte de los ficheros del ESPACIO JOVEN del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. De
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), el titular podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Sección de Juventud, ESPACIO JOVEN, Ayuntamiento de Salamanca.
Su correo electrónico es un medio de contacto válido. Si opta por la notificación electrónica, se empleará para comunicarle la puesta a disposición de
la notificación en https://www.aytosalamanca.gob.es/notificaciones
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