
HOJA DE INSCRIPCIÓN  - VI PASEO POR EL ARTE 
 

 

 DATOS PERSONALES 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF 

DOMICILIO LOCALIDAD 

PROVINCIA C. POSTAL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 

2 OTROS DATOS 
DISCIPLINA ARTÍSTICA EN LA QUE PRETENDE PARTICIPAR: 

PINTURA ………………………………………. 

ESCULTURA..…………………………………. 

FOTOGRAFIA …………..……………………. 

OTRAS:     
HA PARTICIPADO EN EDICIONES ANTERIORES: 

SI…………………….. 

NO…………………… 

EN CASO DE HABER PARTICIPADO EN EDICIONES ANTERIORES, PONER EL 

NOMBRE DE LA CALLE EN LA QUE HA EXPUESTO: 

 

   

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente formulario y 

SOLICITO la admisión en el VI Paseo por el Arte aceptando las condiciones que se enumeran a continuación: 

 
1.- La firma del presente documento implica la aceptación de lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES  Y 
REGLAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “AYAMONTE UN PASEO POR EL ARTE”, Y DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS PERMITIDOS 
PARA TAL USO, publicada en el BOP de la provincia de Huelva n.º 228 de 30 de noviembre de 2017. 

 
2.- El horario para la entrega de inscripciones es de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas horas en el  Centro Cultural Casa Grande de  Ayamonte.  La  

fecha  límite  para  la  entrega de  solicitudes será el  2 de Agosto de 2019 . 

 
3.- En  concepto  de  colaboración  en  la  organización  y  publicidad  del  evento,  cada  participante  aportará  10 euros en el momento de entrega de 

La presente solicitud  de  participación,  dicho  importe  podrá  ser entregado  en  metálico  en la Casa Grande. 

 
4.- Los aspirantes que no hayan participado en las anteriores ediciones del Paseo por el Arte, pasarán a una lista de espera para cubrir los huecos 

Expositivos  de  que  se  dispongan, debiendo además, mandar por correo electrónico t.a.laescalera@gmail.com una selección de obras. En el caso de 

no  poder  participar por  no  tener  espacio  disponible, o  no  cumplir  los  requisitos, se procederá a la devolución del importe aportado en concepto 
 

de colaboración. 

 
5.- En el caso de que el/la solicitante no sea de Ayamonte, junto con la presente solicitud deberá presentar la documentación que estime conveniente 

para demostrar la vinculación con nuestra ciudad en virtud de lo dispuesto en las bases de participación. 

 

En …………………………….. a …….. de …………………………… de 2019 

EL/LA SOLICITANTE 

 
 

Fdo.: ……………………………………………………………………………………………. 
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1 DATOS PERSONALES 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF 

DOMICILIO LOCALIDAD 

PROVINCIA C. POSTAL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

2 OTROS DATOS 
DISCIPLINA ARTÍSTICA EN LA QUE PRETENDE PARTICIPAR: 

PINTURA ………………………………………. 

ESCULTURA..…………………………………. 

FOTOGRAFIA …………..……………………. 

OTRAS:     
HA PARTICIPADO EN EDICIONES ANTERIORES: 

SI…………………….. 

NO…………………… 

EN CASO DE HABER PARTICIPADO EN EDICIONES ANTERIORES, PONER EL 

NOMBRE DE LA CALLE EN LA QUE HA EXPUESTO: 

 

   
 

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente formulario y 

SOLICITO la admisión en el VI Paseo por el Arte aceptando las condiciones que se enumeran a continuación: 

 
1.- La firma del presente documento implica la aceptación de lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES  Y 
REGLAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “AYAMONTE UN PASEO POR EL ARTE”, Y DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS PERMITIDOS 
PARA TAL USO, publicada en el BOP de la provincia de Huelva n.º 228 de 30 de noviembre de 2017. 

 

2.- La fecha límite para la entrega de solicitudes será de 15 días antes del inicio del VII Paseo por el Arte en el Centro Cultural Casa Grande de 

Ayamonte en horario de 08:00 a 14:00 horas 

 
3.- En  concepto  de  colaboración  en  la  organización  y  publicidad  del  evento,  cada  participante  aportará  10 euros en el momento de entrega de 

La presente solicitud  de  participación,  dicho  importe  podrá  ser entregado  en  metálico  en la Casa Grande. 

 

4.- Los aspirantes que no hayan participado en las anteriores ediciones del Paseo por el Arte, pasarán a una lista de espera para cubrir los huecos 

Expositivos  de  que  se  dispongan, debiendo además, mandar por correo electrónico t.a.laescalera@gmail.com una selección de obras. En el caso de 

no  poder  participar por  no  tener  espacio  disponible, o  no  cumplir  los  requisitos, se procederá a la devolución del importe aportado en concepto 
 

de colaboración. 

 
5.- En el caso de que el/la solicitante no sea de Ayamonte, junto con la presente solicitud deberá presentar la documentación que estime conveniente 

para demostrar la vinculación con nuestra ciudad en virtud de lo dispuesto en las bases de participación. 

 

En …………………………….. a …….. de …………………………… de 2019 

EL/LA SOLICITANTE 

 
 

Fdo.: ……………………………………………………………………………………………. 
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