FECHA

HORA

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE DEL GRUPO

INSTRUMENTO

ESTILO MUSICAL (ALGO ORIENTATIVO)

E-MAIL

TELÉFONO

Aviso Legal: Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos facilitados en la ﬁcha de inscripción han quedado
integrados en un ﬁchero bajo la Gtularidad del Ayuntamiento de Valladolid con la ﬁnalidad de gesGonar esta acGvidad, así como la promoción de otras acGvidades juveniles. Por la ﬁrma de este
formulario usted autoriza el tratamiento de los datos con la ﬁnalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, recGﬁcación, cancelación y oposición mediante el envío de una carta al Espacio
Joven, Paseo de Zorrillo nº 101, 47007 Valladolid. Por otra parte OTORGA EXPRESAMENTE consenGmiento para la captación, uso y difusión de la imagen UNICAMENTE en los soportes divulgaGvos de
la Concejalía de ParGcipación Ciudadana, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid (publicaciones internas, web, folletos y trípGcos, soportes ópGcos, pegaGnas, cartas, etc.)

Las casillas de la fecha y hora de la ﬁcha de inscripción serán cumplimentadas por el personal del
Espacio Joven en el momento en que quede entregada toda la documentación indicada en las bases, no
antes.
No se recogerá ninguna ﬁcha de inscripción que no esté totalmente cumplimentada y con toda la
documentación que pedimos adjunta a la misma.
El grupo Gene que aportar todos los instrumentos, ampliﬁcadores y cableado para conectarlos a los ampliﬁcadores.
Es muy importante llevar todo el material en perfectas condiciones de funcionamiento (cuerdas y parches nuevos, al menos el
de la caja, ampliﬁcadores sin ruidos ... ), de esta manera, se obtendrán mejores resultados en la grabación.
El estudio dispone de todo el material necesario para la grabación (microfonía, mesa de mezclas, etc...).
Para cualquier duda técnica, se puede contactar con el técnico de sonido en el Espacio Joven.
Mail: espaciojovenvalladolid@gmail.com
Teléfono: 983.134.100

