BIENNAL DE MISLATA “MIQUEL NAVARRO”
CONVOCATORIA PREMIOS DE ARTE PÚBLICO MISLATA 2018
ANEXO I:
DATOS PERSONALES, FORMACIÓN Y TRAYECTORIA ARTÍSTICA DEL
PARTICIPANTE

DATOS PERSONALES
Nombre del autor/a o colectivo
Nombre del/la representante
Año y lugar de nacimiento
Email
Web
Teléfono
Dirección postal
FORMACIÓN
Statement sobre su investigación artística (máx 300 palabras)
Exposiciones individuales y colectivas (año, título, centro, ciudad)
Becas recibidas
Premios recibidos
Publicaciones: máximo 5 (citar bibliográficamente: año, título de la publicación,
comisario/a, editorial. Título del texto crítico, autor/a)
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
DNI, Pasaporte o NIE (jpg)
Dossier sobre la producción artística del autor/a [máximo 6 páginas (pdf)]

«Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el
Ayuntamiento incorporará sus datos a un fichero, que se utilizará para las finalidades de esta solicitud y no se
cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas destinatarias del
tratamiento. Adicionalmente, autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta
solicitud según nuestros propios archivos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición se deberá dirigir por escrito a Centro Cultural deMislata, avenida Gregorio Gea, 34- 46920 Mislata
(Valencia), y deberá adjuntar una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente
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BIENNAL DE MISLATA “MIQUEL NAVARRO “
CONVOCATORIA PREMIOS DE ARTE PÚBLICO MISLATA 2018
ANEXO II:
FICHA TÉCNICA, IMAGEN/ BOCETO DE LA OBRA Y PROPUESTA DE
UBICACIÓN

FICHA TÉCNICA
Autora/ autor:
Título:
Resumen de la idea del proyecto: (500 palabras máximo)
Técnica:
Dimensiones:
Materiales:
Requisitos para la producción:
Requisitos para el montaje:
Requisitos para el desmontaje:
Presupuesto de producción:
Lugar de ubicación propuesto:

Otros:
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OPCIONAL
Imágenes, vídeos, bocetos y otros

«Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el
Ayuntamiento incorporará sus datos a un fichero, que se utilizará para las finalidades de esta solicitud y no se
cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas destinatarias del
tratamiento. Adicionalmente, autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta
solicitud según nuestros propios archivos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición se deberá dirigir por escrito a Centro Cultural deMislata, avenida Gregorio Gea, 34- 46920 Mislata
(Valencia), y deberá adjuntar una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente
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BIENNAL DE MISLATA MIQUEL NAVARRO
CONVOCATORIA PREMIOS DE ARTE PÚBLICO MISLATA 2018
ANEXO III
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
(Rellenar en letras mayúsculas, firmar y enviar por correo electrónico, junto al resto de
documentación,
D./Dña. __________________________________________________, con DNI o
pasaporte _______________, nacido en el año _____________ en (ciudad y país de
origen)_____________________________________, y residente en la ciudad de
___________________________,
con
dirección
postal
(completa)
en
______________________________________________________________________
____ Código Postal ____________, (a efectos de notificaciones), con número de
teléfono
__________________________ y la siguiente dirección de correo electrónico:
________________________________
DECLARO BAJO MI RESPOSABILIDAD: Que deseo participar en la Biennal de Mislata
Miquel Navarro, con el proyecto titulado:
______________________________________________________________________
______
Que garantizo la autoría y originalidad de esta obra/proyecto, y que no es copia ni
modificación de ningún otro, ni corresponde a un autor/a fallecido/a.
Que soy titular de todos los derechos de autor del trabajo y que el mismo se halla
libre
de
cargas
y/o
limitaciones
a
los
derechos
de
explotación.
Que si este trabajo resultara premiado, cedo al Ayuntamiento de Mislata los
derechos
de
publicación,
edición
y
difusión
del
mismo.
Que acepto incondicionalmente la totalidad de estas bases, así como el resto de
legislación
aplicable.

En ____________________________, a _______ de ______________ de 201___.
Firma del autor/a:
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BIENNAL DE MISLATA MIQUEL NAVARRO
CONVOCATORIA PREMIOS DE ARTE PÚBLICO MISLATA 2018
ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª ....……………………………………………., en nombre propio y con CIF/NIF
………………, y domicilio, a efectos de notificaciones, en ……………………….., calle
……………………………..., número ……………………., código postal ……………...

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

a. Que tengo plena capacidad de obrar para concurrir a la convocatoria de los
Premios de Arte Público Mislata 2018.
b. Que la finalidad o actividad a la que me dedico tiene relación directa con el
objeto de la convocatoria, y que dispongo de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para concurrir a ella y para cumplir con
las disposiciones de las Bases del certamen.
c. Que no me hallo comprendido en ninguna de las circunstancias que determina
el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
d. Que me hallo al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
e. Que me hallo al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
el Ayuntamiento de Mislata.
f. Que acredito la carencia de Delitos de Naturaleza Sexual.
g. Que, ACEPTO el premio o ayuda que mi obra pudiera recibir, según lo
estipulado en las bases de la convocatoria de los Premios de Arte Público
Mislata 2018 y al respecto me COMPROMETO a cumplir con lo dispuesto
en las Bases del certamen.

(Lugar, fecha y firma)
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