


CERTAMEN DE ESCRITURA EXPRÉSS  
“ESCRIBE EN ICOD DE LOS VINOS”

28 DE OCTUBRE DE 2017
BICLIOTECA MUNICIPAL DE ICOD DE LOS VINOS

FICHA DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE:                                                                                 TELÉFONO:
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO :                                                            DNI:
DIRECCIÓN:                                                                                                        C.P: 
LOCALIDAD:                                                                E-MAIL: 
ESTUDIOS TERMINADOS: 

Cronograma de la jornada del 28 de octubre 2017:

09:00 h -  Recepción de participantes. 

09:30 h. - Comienzo de la visita Guiada.

11:00 h -  Fin de la visita guiada y comienzo del espacio de creación de obras.

14:00 h - Cierre del espacio de creación recogida de obras y entrega al jurado.

14:10 h - Deliberación del jurado.
 
18:30 h - Ceremonia lectura del fallo del jurado. 

18:40 h - Lectura a cargo de la obra premiada.

19:00 h - Fin de la actividad

NOTA: Una vez rellenada esta inscripción debe ser enviada al correo gestion@2rcteatro.es antes 
del 27 de octubre de 2017.



CLAUSULA

La cumplimentación de los campos del presente formulario tiene carácter obligatorio, si no los 
cumplimenta en su totalidad, no podremos atender su solicitud. Los datos personales reseñados, 
incluidos los contenidos en la documentación aportada se incorporarán a los �cheros del que son 
responsable 2Rc Teatro, Compañía de Repertorio .Los datos serán incluidos en nuestros �cheros para 
mantenerle informado de las actividades y servicios propios de la compañía 2Rc Teatro Compañía de 
Repertorio  y de todas las actividades y servicios  teatrales y culturales de interés. 

La �rma del presente documento implica el consentimiento expreso del alumno a que sus datos 
identi�cativos sean utilizados para la remisión de cursos y actividades culturales de 2Rc Teatro 
Compañía de Repertorio ,así como de terceras entidades del sector que puedan resultar de su interés 
por el medio que estimemos más oportuno, incluidos los medios electrónicos. 

Si no está de acuerdo en recibir información, por favor, marque con una “x” la casilla que aparece a 
continuación.

El suscriptor del presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se 
comprometen a comunicar cualquier modi�cación que se produzca en los mismos. 

Asimismo el suscriptor del presente documento autoriza la utilización de mi imagen en las diversas 
publicaciones internas y en la página web de 2Rc Teatro Compañía de repertorio.
Si no autoriza la utilización de la imagen por favor marque con una “x” la casilla que aparece a 
continuación       .  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos podrán ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, cancelación, recti�cación y oposición ante el titular del �chero 2Rc TEATRO, COMPAÑÍA DE 
REPERTORIO, en la siguiente dirección: C/ MALAGA Nº 6 – BAJO;  35400 SANTIDAD - ARUCAS, adjuntando 
copia de DNI por ambas caras y dirección a efectos de noti�cación e indicando el concreto derecho que 
desea ejercitar.

 Fecha y �rma


