
 

 
 

 

 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN – MODALIDAD GRUPAL 
 

 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 
 

Nombre y apellidos: 

DNI: Fecha de nacimiento: 

Dirección: 

C.P.: Localidad: Provincia: 

Teléfono: Correo electrónico: 
 

CORTOMETRAJE 
 

 

 

Nº DE INTEGRANTES DEL GRUPO:______________________________________________________ 
 

 

Integrante nº.1 

Nombre y apellidos:_____________________________________________________DNI:______________ 

Fecha de nacimiento:________________Dirección:______________________________________________ 

C.P.:__________________Localidad:_________________________Provincia:________________________ 
 

Integrante nº.2 

Nombre y apellidos:_________________________________________________DNI:__________________ 

Fecha de nacimiento:________________Dirección:______________________________________________ 

C.P.:__________________Localidad:_________________________Provincia:________________________ 
 

Integrante nº.3 

Nombre y apellidos:_________________________________________________DNI:__________________ 

Fecha de nacimiento:________________Dirección:______________________________________________ 

C.P.:__________________Localidad:_________________________Provincia:________________________ 
 

Integrante nº.4 

Nombre y apellidos:_________________________________________________DNI:__________________ 

Fecha de nacimiento:________________Dirección:______________________________________________ 

C.P.:__________________Localidad:_________________________Provincia:________________________ 

I FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE 
BOLLULLOS DE LA MITACION 

Nombre: Duración: 

Breve sinopsis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del medio utilizado para la grabación del corto:
 

 



 

 
 

 

Integrante nº.5 

Nombre y apellidos:_________________________________________________DNI:__________________ 

Fecha de nacimiento:________________Dirección:______________________________________________ 

C.P.:__________________Localidad:_________________________Provincia:________________________ 
 

Integrante nº.6 

Nombre y apellidos:_________________________________________________DNI:__________________ 

Fecha de nacimiento:________________Dirección:______________________________________________ 

C.P.:__________________Localidad:_________________________Provincia:________________________ 
 

Integrante nº.7 

Nombre y apellidos:_________________________________________________DNI:__________________ 

Fecha de nacimiento:________________Dirección:______________________________________________ 

C.P.:__________________Localidad:_________________________Provincia:________________________ 
 

Integrante nº.8 

Nombre y apellidos:_________________________________________________DNI:__________________ 

Fecha de nacimiento:________________Dirección:______________________________________________ 

C.P.:__________________Localidad:_________________________Provincia:________________________ 

Integrante nº.9 

Nombre y apellidos:_________________________________________________DNI:__________________ 

Fecha de nacimiento:________________Dirección:______________________________________________ 

C.P.:__________________Localidad:_________________________Provincia:________________________ 
 

Integrante nº.10 

Nombre y apellidos:_________________________________________________DNI:__________________ 

Fecha de nacimiento:________________Dirección:______________________________________________ 

C.P.:__________________Localidad:_________________________Provincia:________________________ 
 

Fdo. D. /Dª.________________________________________ 

 

En ________________________________, a _____  de _______________ 2018  
 

 
 

Ayto. Bollullos de la Mitación, Plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas, nº 1 (CP 41110) Sevilla. Tel: 955 76 50 00  Fax: 955 76 62 56. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos 
personales serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Excmo.Ayuntamiento de Bollullos de la Mitacion. Podrán ser utilizados por el titular del 
fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la 
legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo.

 

EXPONE:  

Que enterado/a de la convocatoria de participación del I FESTIVAL DE 
CORTOMETRAJES DE BOLLULLOS DE LA MITACION,  organizado  por  el  Área  de  
Cultura  del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitacion (Sevilla), de acuerdo con las Bases 

publicadas,   

 

SOLICITA:  

Participar  en  el  referido  Concurso,  de  acuerdo  con  las  Bases  de  la  convocatoria 

conociendo en  su  integridad  las  referidas  Bases  y  comprometiéndose  a aceptarlas y 

acatarlas.  

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

-Autorizaciones de todas las personas participantes en el cortometraje menores de edad. 

-Soporte con la grabación del cortometraje. 


