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PROGRAMA Dinamiz-ARTj    RED CULTURAL DE TRANSICIÓN JUSTA  

ARTISTA INDIVIDUAL 

Tipología Documento Cuándo es necesaria su presentación Contenidos mínimos 

Formulario de solicitud  Siempre Con contenido según las bases del programa 

Documentación acreditativa 

Siempre 

1. Fotocopia del DNI 

2. Fotografía artística 

3. Currículum vitae / Dossier artístico 

Siempre Se distinguen tres casos: 

4. Fotocopia del título académico 

5. Documento acreditativo de haber sido premiado o haber sido finalista en concursos, 
certámenes o programas artísticos de ámbito autonómico, nacional o internacional 

6. Certificado de empadronamiento, en el caso de residir en un municipio de las zonas de 
transición justa. 

Siempre que el artista sea menor de 16 años 
7. Documento firmado por el padre, madre o tutor/a legal expresando la autorización para 

su participación en el programa de acuerdo a las bases y autorizando la utilización de 
su fotografía artística 

Siempre que el solicitante y el artista no sean la 
misma persona 

8. Contrato de representación o poder de representación firmado ante notario 

GRUPO ARTÍSTICO 

Tipología Documento Cuándo es necesaria su presentación Contenidos mínimos 

Formulario de solicitud  Siempre Con contenido según las bases del programa 

Documentación acreditativa 
Siempre 

1. Fotocopia del DNI de cada uno de los componentes del grupo 

2. Fotografía artística del grupo 

3. Dossier artístico (incluyendo currículum vitae de cada componente del grupo) 

Siempre Se distinguen tres casos: 4. Fotocopia del título académico 



 

#dinamizartj                                                                                                                  www.dinamizartj.com 

5. Documento acreditativo de haber sido premiado o haber sido finalista en concursos, 
certámenes o programas artísticos de ámbito autonómico, nacional o internacional 

6. Certificado de empadronamiento, en el caso de residir en un municipio de las zonas de 
transición justa. 

Por cada uno de los componentes del grupo 
menores de 16 años 

9. Documento firmado por el padre, madre o tutor/a legal expresando la autorización para 
su participación en el programa de acuerdo a las bases y autorizando la utilización de 
su fotografía artística 

Siempre que el solicitante no sea ninguno de los 
componentes del grupo artístico. 

10. Contrato de representación o poder de representación firmado ante notario 

AYUNTAMIENTOS 

Tipología Documento Cuándo es necesaria su presentación Contenidos mínimos 

Formulario de registro de espacios disponibles Siempre Con contenido según las bases del programa 

Documentación acreditativa 
Siempre 1. Fotografías de los espacios 

En el caso de espacios no municipales 2. Autorización o documento de cesión del propietario del espacio 

Formulario de solicitud de actuación / actividad artística Siempre Con contenido según las bases del programa 

 


