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I. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR Y PRESENTAR EL FORMULARIO    

- Para completar el formulario utilice exclusivamente los campos sombreados.  
 
- Puede utilizar la tecla TAB, para pasar de un campo a otro. 
 
- En los campos en los que se especifique un número determinado de líneas o de puntos 
concretos, ajústese a lo establecido. 
 



 

 

II. DATOS DEL PARTICIPANTE / OBRA 

1. Datos Personales 

Nombre: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

NIF: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

Año de nacimiento: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.Localidad, Ciudad, País: Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto. 

Residente en la Ciudad: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.Dirección Postal 
Completa:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Código Postal:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Número de teléfono (A efecto de notificaciones):Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Correo electrónico. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Facebook:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Instagram: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Twitter: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

2. Datos de la obra 

Autor:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Título:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Técnica: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Dimensiones (alto x ancho): Haga clic o 
pulse aquí para escribir texto. 

 

Requisitos para el montaje y desmontaje: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

3. Declaración Jurada 

Yo Haga clic o pulse aquí para escribir texto.con D.N.I.Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. declaro bajo mi responsabilidad que la obra presentada al XIII Certamen de Artes 
Plásticas La Rural, es de mi autoría y no es copia ni modificación de otro. 
Que soy el titular de todos los derechos de autor del trabajo y que el mismo se halla libre de 
cargas o limitaciones en sus derechos de reproducción. 
Que si esta obra es premiada cedo a Fundación Caja Rural de Jaén los derechos de 
reproducción, publicación, edición y difusión de ésta. 
 
Y que acepto todas y cada una de las bases de este certamen. 
 
En Haga clic o pulse aquí para escribir texto. a Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 
Fdo. autor /a: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

III. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR 

 Solicitud 

 DNI 

 Fotografía de la obra en formato digital JPG o TIFF entre los kb y 1,5 MB. 
Imagen:  subirla con el formato APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE 

 Documento de Word con la ficha técnica d la obra y explicación de su montaje, si 
fuera necesario, que no exceda los 500 caracteres. 

 Breve Currículo artístico que no supere los 2.000 caracteres. 

 Dos fotografías en formato digital de obras recientes. 

 Todo ello presentado por sus autores vía telemática a través del correo 
areacultural@fundacioncrj.es 

 


