SIN CRÉDITØS
Formulario de inscripción

Datos personales*
Nombre:
Apellidos:
Documento de identidad (especificar tipo y número):
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Blog, web, tumblr:
Contacto
Dirección completa:
Localidad:
Teléfono:
Email:
*Si los solicitantes forman un colectivo, indicar los datos de cada uno de los
componentes, excepto sitio web.

Biografía narrada (Máximo 250 palabras)
Incluir información que pueda resultar de interés para valorar la participación en
el Programa Sin Créditos, de acuerdo con sus contenidos y objetivos, así como
estudios realizados y experiencia profesional.
*En caso de ser seleccionado/a esta biografía se hará pública*

Proyectos y/o trabajos personales anteriores o en curso relacionados con el
marco de la convocatoria
Puede ir incluidos en este formulario o enviarse en .pdf independiente, con un peso
máximo de 5MB. La explicación que los acompañe no debe exceder las 300 palabras.
Imágenes: se pueden adjuntar varias imágenes representativas de los trabajos
anteriores (con Adobe Acrobat Professional: "Herramientas - Agregar Imagen". Si
tu programa no te permite agregar imágenes, puedes incluirlas en esta página en
Phostoshop /Word o adjuntarlas en un .pdf independiente indicando en el
asunto: “Imágenes - Solicitud Sin Créditos - Apellidos Nombre”).
Si deseas apuntarte al programa para ocupar alguna de las plazas con perfil
específico, marca la casilla que corresponda:
Formatos creativos de narración
Formatos creativos de registro y documentación visual

Carta de motivación
Explicación del interés por participar en el Programa desde la situación de
CELEBRACIÓN que se propone y posibles aportaciones al mismo. No debe
exceder las 300 palabras.

Al participar en la presente convocatoria confirmo que he leído y acepto las
bases que la regulan, y autorizo a la Subdirección General de Bellas Artes
de la Comunidad de Madrid a utilizar mis datos personales de contacto con
el fin de recibir información actualizada de las actividades de la Sala de Arte
Joven.

Fecha y firma:

www.programasincreditos.org
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