Ayuntamiento de Valladolid
Concejalía de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes

SOLICITUD DE EXPOSICIÓN EN CENTRO CÍVICO MUNICIPAL 2018
DATOS DEL EXPOSITOR O DEL RESPONSABLE DEL COLECTIVO
Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................................
Edad: .................................. DNI: .....................................................
Teléfono/s de contacto: ..............................................................................................................................................
Correo electrónico:......................................................................................................................................................
Domicilio postal: C/ .....................................................................................nº ........ Piso……....…. Puerta ……….…
Localidad: …............................................................................................................Código Postal.............................
EN REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO / ASOCIACIÓN / ENTIDAD
Nombre del colectivo/asociación: …………………………………………………………………………………………....
Correo electrónico: .....................................................................................................................................................
Dirección postal del colectivo / de la asociación: C/ ..................................................................................................
Localidad: ....................................................................................................….. Código Postal:................................
CIF: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
SOLICITA: Tomar parte en la convocatoria de asignación de espacios expositivos de los centros cívicos, en el año
2018, cuyas Bases asume y cumple.
DATOS DEL PROYECTO
Técnica, tipo o modalidad de la obra a exponer: ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Número de obras o extensión: .........................................................................................................................
Dimensiones aproximadas: ..............................................................................................................................
Si el proyecto tiene un título determinado, indique cuál: ...................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Observaciones............................................................................................................................................................
FECHA, CENTRO Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO
Fechas preferentes en las que se desea realizar la exposición (escriba 1ª ó 2ª quincena de un mes concreto):
1ª: .....................................

2ª: .....................................

3ª: .....................................

Centros cívicos preferentes en los que se desea realizar la exposición:
1º: .....................................

2º: .....................................

3º: .....................................

Se entrega una imagen / fotografía que será utilizada para realizar el cartel publicitario en:
CD formato jpg
CD formato pdf
Fotografía
DVD
Correo electrónico
(Marque con una X lo que proceda)
Se entregan........ imágenes / fotografías para facilitar la selección y valoración del proyecto en:
CD formato jpg
CD formato pdf
Fotografía
DVD
Correo electrónico
(Marque con una X lo que proceda)
Valladolid, ............. de ........................... de………..
Firma del solicitante o de su representante

Recibido por

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE PROPORCIONAR TODOS LOS DATOS Y DE LEER ATENTAMENTE LAS BASES.
El contenido de esta solicitud será utilizado únicamente para la selección de proyectos y la gestión de los datos de artistas y expositores que
llevan a cabo actividades en los centros cívicos, así como la realización de comunicaciones a los mismos. De acuerdo con la Ley 15/1999 de
protección de datos de carácter personal, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la siguiente dirección
de correo electrónico: spc@ava.es

