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XXI Premio Internacional de Teatro de Autor 

Domingo Pérez Minik de La Universidad de La 

Laguna 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
Datos del solicitante: 

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF/NIE/Pasaporte Letra 

                          

Domicilio (Calle, Plaza, nº, piso…) C. .Postal Localidad 

                  

País Correo electrónico Teléfono fijo Teléfono móvil 

                        

Título del texto teatral: 

      

Documentación que aporta: 

    Fotocopia del documento nacional de identidad / N.I.E. / Pasaporte 

    Cd / Dvd con el texto presentado, currículum y fotografía del autor 

    Currículum literario y teatral por escrito 

    Otros (especificar):       

Autorizaciones 

Autoriza al Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna a: 

1.- Que su nombre y el del trabajo presentado a concurso aparezca en las listas de seleccionados y ganadores de este premio, que 
se colgarán en la página web oficial de la Universidad de La Laguna, otras páginas web colaboradoras, en los tablones de 
anuncio de la universidad y en los medios de comunicación social. 

2.- Usar y publicar su correo electrónico en las comunicaciones que deriven del mencionado premio 

3.- Publicar su trabajo, total o parcialmente, si resulta ganador o seleccionado (finalista), mediante la edición de libros, memorias, 
catálogos, o en el soporte que estime la universidad, de forma individual o colectiva, separada o conjuntamente con los trabajos 
ganadores y finalistas de otros premios, con la finalidad de difundirlo y promocionarlo públicamente. 

4.- Destruir las distintas copias del trabajo presentado en caso de no haber sido retiradas en los plazos que se establecen en las 
bases de la presente edición. 

 

 

Declaración responsable (*) 

D./Dª        

con documento nacional de identidad/NIE/pasaporte nº                 letra    actuando  

    En nombre propio 

    En representación de       

Declaro: 
1) Que he leído, entendido y, por ello, acepto las bases completas de la convocatoria del Premio Internacional de Teatro de Autor 
Domingo Pérez Minik de la Universidad de La Laguna. 
2) Que a los efectos previsto en el artículo 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

En …………………… a    - ___________ - 20   

 

Firma 
 

(*) Requisito obligatorio según la legislación española con independencia de la nacionalidad del declarante. 

- Sus datos personales quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Le 

comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, dirigiendo un escrito al Rector de esta Universidad, adjuntando 

copia de documento que acredite su identidad. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones 

Públicas para los fines previstos en la Ley. Si usted no está conforme con dicha cesión, ponga una X en el siguiente recuadro:  

 

mailto:bearosa@ull.es.-

