
ANEXO I - FICHA DE INSCRIPCIÓN 

LXXVII CONCURSO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE
 “CIUDAD DE SEGORBE”

Nombre y apellidos________________________________________________
D.N.I. N.I.E./pasaporte___________________________ País______________
Dirección  (calle, plaza, núm)________________________________________
Población: _______________________ Provincia______________C.P.______
Teléfono/s _________________________ e-mail _______________________
Título de la obra: _________________________________________________
Técnica: ________________________________________________________
Medidas: _______________________________________________________

Marcar lo que corresponda

Modalidad    :    Escultura        Pintura  Categoría     :    Internacional        Comarcal

Documentación acreditativa para optar a la categoría comarcal.

      Marcar  con  una  cruz  si  ha  sido  ganador/a  de  alguno  de  los  premios  de  
categoría internacional otorgados en el concurso en alguna de las dos últimas 
ediciones.  
 Marcar  con  una  cruz  si  ha  sido ganador/a  de  alguno  de  los  premios  de  
categoría comarcal  otorgados en el concurso en alguna de las dos últimas  
ediciones.
 Marcar con una cruz si su actividad profesional está relacionada con el objeto 
del concurso.

SOLICITA participar en la LXXVII Exposición y Concurso Internacional de Arte “Ciudad de
Segorbe”, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Segorbe, y que conoce y acepta las
Bases por las que se rige este Concurso, declarando:

 ser el/la autor/a de la obra que presento al concurso, eximiendo al Ayuntamiento
de Segorbe de cualquier responsabilidad frente a terceros, derivada de derechos
de propiedad intelectual e imagen sobre las mismas.

 que  la  obra  presentada  es  original  y  no  esta  premiada  ni  distinguida  en  otro
concurso.

 no encontrarme incurso en los supuestos que establece el artículo 13.2 de la Ley
38/2003  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones, y  el  art.  9.2  de  la
Ordenanza  General  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Segorbe para  ser
beneficiario/a  de  la  subvención  que,  como  Premio  reciba  en  el  mencionado
concurso.

(*) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
garantías digitales, se le informa de que los datos personales recogidos serán incluidos en un fichero cuya
finalidad consiste en remitir información relacionada con este concurso. Al mismo tiempo se le informa que
podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo
por escrito, acompañado de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, N.I.E u otro documento de identificación
equivalente,  dirigida  al  Registro  de  Entrada  del  Ayuntamiento  de  Segorbe  –  LOPD  CONCURSO
INTERNACIONAL  DE  ARTE   “”CIUDAD  DE  SEGORBE”.  Plaza  Agua  Limpia,  nº  2,  12400,  Segorbe
(Castellón).

En Segorbe a ___ de _______________ de 20__

Fdo. _________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE.- Concejalía de Cultura.

     


