
  

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - 2022  

• Nombre: 

• Apellidos: 

• DNI: 

• Edad: 

• Género: (femenino, masculino, otras identidades) 

• Dirección: 

• Teléfono: 

• Correo electrónico: 

• ¿Tienes alguna alergia o intolerancia? ¿Alguna restricción alimenticia? Por favor, 
detállalas a continuación. En caso contrario, escribe “No”. 

• Si eres una persona con algún grado de diversidad funcional, sensorial o adaptativa 
y crees que puedes necesitar apoyo, especifica cuál. 

• Contacto de emergencia y parentesco: 

• Autorización para cesión de datos e imagen: 

El Ayuntamiento de Los Realejos y la compañía ARTE DE FACTO se compromete a que la 
utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un menoscabo de la honra y 
reputación ni será contraria a los intereses de los interesados, respetando la legislación 
aplicable. (tendrían que marcar con una x lo que consideren) 

• Autorizo al Ayuntamiento de Los Realejos y a la compañía ARTE DE FACTO a hacer uso 
de mis datos con los siguientes fines: Gestión de la inscripción en la actividad, así como 
facilitar los aspectos organizativos de la misma, para la realización de estadísticas de la 
que serán publicadas en informes y memorias o cualquier otro formato. 

• Autorizo a Ayuntamiento de Los Realejos y a la compañía ARTE DE FACTO a hacer uso 
de mi imagen con los siguientes fines: La cesión de imagen para subir a la página web 
municipal, en medios de comunicación y en los perfiles de redes sociales del 
Ayuntamiento de Los Realejos y la compañía Arte de Facto, con el objetivo de dar cuenta 
y/o promocionar esta y otras acciones. La cesión de imagen para publicarlas en 
documentos titularidad del Ayuntamiento de Valverde, como por ejemplo, informes, y 
memorias. Para publicarlas en cualquier otro formato que estime necesario para su 
actividad. 

• No acepto la cesión de mis datos 

• No acepto la cesión de mi imagen 



 

DÉJANOS QUE TE CONOZCAMOS MEJOR … RELLENA POR FAVOR EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1. ¿Tocas algún instrumento? ¿Cuál? 
 
 
2. Nombra a tres artistas referentes 
 
 
3. ¿Tienes algún trabajo publicado? (CD, Libro,etc) 
 
 
4. ¿Has recibido algún tipo de clase musical/literaria/compositiva? 
 
 
5. ¿Perteneces a algún grupo musical o literario? 
 
 
6. Dinos un libro indispensable en tu vida. 
 
 
7. Dinos una canción indispensable en tu vida. 
 
 
8. ¿Tienes algún sueño artístico? 
 
 
9. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de componer o escribir con alguien? 
 
 
10. ¿Qué esperas aprender de este taller? 
 

  

 

 

En Los Realejos a ___ de______ de 20__ 

 

Firmado: 

 

 

 

 

Nota: Mandar el formulario debidamente cumplimentado a defactoarte@gmail.com para formalizar la inscripción.  

mailto:defactoarte@gmail.com

