
 

CONVOCATORIA ABIERTA DE ARTISTAS JÓVENES 1/2019 
 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Fernando de Henares tiene entre sus 
objetivos: 

‐ promocionar el talento artístico y la creatividad de las y los jóvenes del municipio, ya sea 
a nivel individual o colectivo, dando cabida a todas las disciplinas y creaciones artísticas 
juveniles, 

‐ proporcionar a las y los jóvenes un lugar de encuentro y comunicación informal en torno 
al arte, propiciando su protagonismo. 

‐ promover movimientos de expresión artística colectivas e individuales de artistas noveles 
de entre 16 y 30 años. 

 
@nimArte Espacio Joven es un centro especialmente concebido para este propósito, un espacio 
de encuentro, un medio de expresión y una plataforma de difusión para sus obras. Está equipado 
con todos los soportes y materiales necesarios para realizar cualquier tipo de evento artístico. 
 
Queremos comenzar 2019 lanzando una convocatoria pública para la realización de diversos 
eventos artísticos durante el primer semestre del año. ¿Te animas?? 
 
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 19 de enero de 2019. Puedes entregar tu 
solicitud indistintamente en @nimArte Espacio Joven (Plaza de Olof Palme, s/n.) o en la Oficina 
de Información Juvenil – Centro Joven El Laboratorio (Plaza Fernando VI, esq. C/ Pablo Picasso). 
 
 
EXPOSICIONES 
 
Funcionamiento:  

o El hall de @nimArte se cede de forma gratuita previa solicitud de las/os jóvenes, es un 
espacio para la realización de exposiciones individuales y/o colectivas. 

o La asociación, colectivo o persona se responsabilizará del transporte, montaje y 
desmontaje de la obra así como del mal uso del material y de la instalación. 

o Los materiales a exposición serán aportados por de las personas seleccionadas. 
o Las exposiciones tendrán una duración máxima de 14 días. Los días de montaje, 

inauguración y desmontaje se consensuarán con el equipo de animación. 
 
Criterios: 

o Grupos, colectivos  jóvenes residentes en la localidad con edades entre 16 y 30 años 
(a.i.). En el caso de grupos o colectivos se valorará exclusivamente aquellos cuyos 
componentes residentes en San Fernando superen el 50% y lo demuestren 
documentalmente. Igualmente para el criterio de edad: sólo se valorarán aquellos grupos 
o colectivos cuyos integrantes se encuentren, como mínimo al 50% en el tramo de edad 
indicado. 

o Orden de llegada de las solicitudes 
o Calidad artística y contenido de la obra.  

 
Ofrecemos:  

o Cesión gratuita del espacio. 
o Difusión de la exposición. 

 
 



 

 
EVENTOS ARTÍSTICOS 
 
Funcionamiento:  

o El espacio (auditorio, hall o terraza) se cede de forma gratuita previa solicitud de las/os 
jóvenes. 

o Para eventos que requieran sonorización, se usará el equipo del centro. La Concejalía 
valorará la necesidad de técnico/a de sonido y, en caso afirmativo, correrá a su cargo. 

o El grupo, colectivo o persona se responsabilizará del transporte, montaje y desmontaje 
de sus  materiales, así como del mal uso del material y de la instalación. 

o Contenido: las actividades que se propongan deberán ser respetuosas en su contenido con 
los derechos, las libertades y la dignidad de las personas. 

 
Criterios: 

o Grupos, colectivos  jóvenes residentes en la localidad con edades entre 16 y 30 años 
(a.i.). En el caso de grupos o colectivos se valorará exclusivamente aquellos cuyos 
componentes residentes en San Fernando superen el 50% y lo demuestren 
documentalmente. Igualmente para el criterio de edad: sólo se valorarán aquellos grupos 
o colectivos cuyos integrantes se encuentren, como mínimo al 50% en el tramo de edad 
indicado. 

o Orden de llegada de las solicitudes 
o Calidad artística y contenido de la obra.  

 
Ofrecemos:  

o Cesión gratuita del espacio y equipos de luz y sonido. 
o Difusión del evento. 

 

 

SELECCIÓN 
 

En todos los casos, la selección de artistas será llevada a cabo por una comisión, compuesta por: 

‐ Equipo animación 
‐ Técnicas municipales juventud 
‐ Concejala/a 

La decisión de la comisión será comunicada a todas las personas que hayan solicitado participar. 

 

 

  



 

Quiero exponer en @nimArte 
INSCRIPCIÓN 

NOMBRE (Requerido)  
APELLIDOS  
EDAD (Requerido)  

 EXPOSICIÓN INDIVUDUAL       NOMBRE ARTÍSTICO: 
 EXPOSICIÓN COLECTIVA NOMBRE ARTÍSTICO: 

TFNO. CONTACTO (Requerido)  
DISCIPLINA  
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO  
EMAIL  

 SÍ                DECLARO CUMPLIR LOS REQUISITOS DE EDAD Y RESIDENCIA 
 

Señala por orden de preferencia qué mes preferirías para exponer (1ª opción y 2ª opción): 

FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO 
    
 

[CUMPLIMENTAR SÓLO PARA MENORES DE EDAD] 

D./Dª……………………………………………………………………………………………………..…, con DNI / Pasaporte / 

NIE nº …..………...…………….., como padre / madre / tutor/a  (tacha lo que no proceda)  

AUTORIZO a ……………………………………………………………………. ………………………………….con 

DNI/Pasaporte/NIE nº ……………………..……… a solicitar y participar como expositor/a en @nimArte 

Espacio Joven, dependiente del Área de Juventud del Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares. 

 
San Fernando de Henares, a ………. de ……………………… de 20…... 

Firma, 

 
DOCUMENTACIÓN a adjuntar: 
 Fotocopia del  D.N.I. / Pasaporte / NIE del/la participante y, en el caso de menores de 

edad, también de la persona que le autoriza. En su caso, acreditación de edad y 
residencia. 

 Dossier / book / cd o similar 
 Necesidades técnicas 

 
 



 

TRATAMIENTO DE DATOS 
 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le 
informamos que los datos personales del/la solicitante, y en su caso, los del/la menor de edad por usted representado/a en 
calidad de tutor/a legal del mismo, incluidos los datos relativos a su salud necesarios  y que nos ha proporcionado a través del 
presente documento de inscripción, serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con la finalidad de 
tramitar y gestionar su solicitud y prestar adecuadamente los servicios de las actividades de ocio, recreativas, formativas, 
artísticas y educativas en las que se inscriba y organizadas por  el Área de Juventud del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES. 
 
Todos estos tratamientos son necesarios para tramitar su solicitud y usted presta su consentimiento expreso para los mismos. 
 
Le informamos de que, durante el desarrollo de la actividad, pueden captarse imágenes y voz del/la menor/participante con la 
finalidad de difundir y promocionar la actividad, sin que puedan ser utilizadas para una finalidad diferente. Es por ello, que de 
conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, usted autoriza al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES a incluir tales 
imágenes en los medios y soportes de comunicación y con fines promocionales (en la web municipal www.ayto-sanfernando.com 
y los perfiles y páginas de @SanferJovenSFH en Facebook, Twitter, Youtube e Instagram). El Ayuntamiento no podrá utilizar 
estas imágenes para finalidades distintas. 
 

 NO autorizo dicho tratamiento de imagen 
 SÍ autorizo dicho tratamiento de imagen 

 
Ud. puede oponerse libremente a que el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES capte la imagen y voz del/la 
menor/participante bajo las condiciones descritas anteriormente, sin que ello condicione la participación del/la menor en las 
actividades recreativas y/o formativas organizadas por el Área de Juventud del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES. Igualmente, Ud. puede revocar el consentimiento dado en cualquier momento.  
 
Le informamos que los datos que nos facilita únicamente podrán ser comunicados a terceros, con la finalidad de prestar los 
servicios médicos asistenciales necesarios en caso de eventual emergencia para preservar los intereses vitales del participante y 
siempre que sean requeridos por ley o por las autoridades competentes. Igualmente serán cedidos los datos de los participantes 
a las empresas aseguradoras que den cobertura a tales actividades. No se prevén otras comunicaciones de datos a terceros, salvo 
obligación legal.  
 
Asimismo, informamos que los datos facilitados serán de acceso por la empresa ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S.L, empresa 
adjudicataria del servicio de gestión y dinamización de los centros juveniles y la Oficina de Información Juvenil. Además, el 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES puede utilizar los servicios de terceros proveedores que se encuentren 
ubicados fuera del Espacio Económico Europeo en países que ofrecen un nivel adecuado de Protección con empresas Adheridas al 
Privacy Shield (Escudo de Privacidad)y que salvaguardan la seguridad de los datos de carácter personal en los términos 
establecidos en la normativa europea. 
 
La base legal del tratamiento es su consentimiento y el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Igualmente, le informamos que sus datos 
serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus 
datos dirigiendo un escrito al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, a la dirección Plaza de España, S/N, 28830, San 
Fernando de Henares, España, o vía correo electrónico a protecciondedatos@ayto-sanfernando.com, acompañando copia de su 
DNI, acreditando debidamente su identidad y especificando el derecho que quiere ejercitar. En cualquier situación, Ud. tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
 
Datos del Delegado de Protección de Datos (DPD):  
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Plaza de España, S/N, 28830, San Fernando de Henares, España 
protecciondedatos@ayto-sanfernando.com 

 
En San Fernando de Henares, a ..... de...................de 20.…. 

Firma de 
Participante mayor de edad: 
Madre/padre/tutor/a:  

 



 

Quiero actuar en @nimArte 
INSCRIPCIÓN 

NOMBRE (Requerido)  
APELLIDOS  
EDAD (Requerido)  

 ACTUACIÓN INDIVUDUAL       NOMBRE ARTÍSTICO: 
 ACTUACIÓN COLECTIVA NOMBRE ARTÍSTICO: 

TFNO. CONTACTO (Requerido)  
DISCIPLINA  
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO  
EMAIL  

 SÍ                DECLARO CUMPLIR LOS REQUISITOS DE EDAD Y RESIDENCIA 
 

Señala por orden de preferencia qué mes preferirías para actuar (1ª opción y 2ª opción): 

FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO 
    
 

[CUMPLIMENTAR SÓLO PARA MENORES DE EDAD] 

D./Dª……………………………………………………………………………………………………..…, con DNI / Pasaporte / 

NIE nº …..………...…………….., como padre / madre / tutor/a  (tacha lo que no proceda)  

AUTORIZO a ……………………………………………………………………. ………………………………….con 

DNI/Pasaporte/NIE nº ……………………..……… a solicitar y participar como expositor/a en @nimArte 

Espacio Joven, dependiente del Área de Juventud del Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares. 

 
San Fernando de Henares, a ………. de ……………………… de 20…... 

Firma, 

 

DOCUMENTACIÓN a adjuntar: 
 Fotocopia del  D.N.I. / Pasaporte / NIE del/la participante y, en el caso de menores de 

edad, también de la persona que le autoriza. En su caso, acreditación de edad y 
residencia. 

 Dossier / book / cd o similar 
 Necesidades técnicas 

 



 

TRATAMIENTO DE DATOS 
 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le 
informamos que los datos personales del/la solicitante, y en su caso, los del/la menor de edad por usted representado/a en 
calidad de tutor/a legal del mismo, incluidos los datos relativos a su salud necesarios  y que nos ha proporcionado a través del 
presente documento de inscripción, serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con la finalidad de 
tramitar y gestionar su solicitud y prestar adecuadamente los servicios de las actividades de ocio, recreativas, formativas, 
artísticas y educativas en las que se inscriba y organizadas por  el Área de Juventud del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES. 
 
Todos estos tratamientos son necesarios para tramitar su solicitud y usted presta su consentimiento expreso para los mismos. 
 
Le informamos de que, durante el desarrollo de la actividad, pueden captarse imágenes y voz del/la menor/participante con la 
finalidad de difundir y promocionar la actividad, sin que puedan ser utilizadas para una finalidad diferente. Es por ello, que de 
conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, usted autoriza al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES a incluir tales 
imágenes en los medios y soportes de comunicación y con fines promocionales (en la web municipal www.ayto-sanfernando.com 
y los perfiles y páginas de @SanferJovenSFH en Facebook, Twitter, Youtube e Instagram). El Ayuntamiento no podrá utilizar 
estas imágenes para finalidades distintas. 
 

 NO autorizo dicho tratamiento de imagen 
 SÍ autorizo dicho tratamiento de imagen 

 
Ud. puede oponerse libremente a que el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES capte la imagen y voz del/la 
menor/participante bajo las condiciones descritas anteriormente, sin que ello condicione la participación del/la menor en las 
actividades recreativas y/o formativas organizadas por el Área de Juventud del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES. Igualmente, Ud. puede revocar el consentimiento dado en cualquier momento.  
 
Le informamos que los datos que nos facilita únicamente podrán ser comunicados a terceros, con la finalidad de prestar los 
servicios médicos asistenciales necesarios en caso de eventual emergencia para preservar los intereses vitales del participante y 
siempre que sean requeridos por ley o por las autoridades competentes. Igualmente serán cedidos los datos de los participantes 
a las empresas aseguradoras que den cobertura a tales actividades. No se prevén otras comunicaciones de datos a terceros, salvo 
obligación legal.  
 
Asimismo, informamos que los datos facilitados serán de acceso por la empresa ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S.L, empresa 
adjudicataria del servicio de gestión y dinamización de los centros juveniles y la Oficina de Información Juvenil. Además, el 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES puede utilizar los servicios de terceros proveedores que se encuentren 
ubicados fuera del Espacio Económico Europeo en países que ofrecen un nivel adecuado de Protección con empresas Adheridas al 
Privacy Shield (Escudo de Privacidad)y que salvaguardan la seguridad de los datos de carácter personal en los términos 
establecidos en la normativa europea. 
 
La base legal del tratamiento es su consentimiento y el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Igualmente, le informamos que sus datos 
serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus 
datos dirigiendo un escrito al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, a la dirección Plaza de España, S/N, 28830, San 
Fernando de Henares, España, o vía correo electrónico a protecciondedatos@ayto-sanfernando.com, acompañando copia de su 
DNI, acreditando debidamente su identidad y especificando el derecho que quiere ejercitar. En cualquier situación, Ud. tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
 
Datos del Delegado de Protección de Datos (DPD):  
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Plaza de España, S/N, 28830, San Fernando de Henares, España 
protecciondedatos@ayto-sanfernando.com 

 
En San Fernando de Henares, a ..... de...................de 20.…. 

Firma de 
Participante mayor de edad: 
Madre/padre/tutor/a:  

 



 

ANEXO I 
 
 
Instalaciones @nimArte 
 

 
 
 
Hall: 11 expositores, 2 vitrinas, equipo de iluminación 
 
Auditorio: escenario de 16 m2, equipo de iluminación y sonorización completo. 
 
Terraza: espacio apto para trasladar todo el equipo de eventos 


