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SOLICITUD INSCRIPCIÓN PROGRAMA APOYO
GRUPOS NOVELES DE MÚSICA

DATOS DEL GRUPO
Nombre del grupo:
Año de constitución:

Nº de
componentes:

Horas de
ensayo/mes:

Trayectoria musical:conciertos realizados, grabaciones, participación en
certámenes, etc.

PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos:
Dirección:
Email:
Población:

C.P.:

Teléfono:

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal que
van a ser utilizados con la finalidad de realizar la gestión de la subvención en el ejercicio de los poderes públicos.
Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos, así como otros
derechos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar
el listado de tratamientos y la información adicional en la Política de Privacidad de www.pamplona.es

Datos personales de todas las personas componentes del grupo
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Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

/

/

DNI:

Dirección:
Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Instrumento:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

/

/

DNI:

Dirección:
Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Instrumento:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

/

/

DNI:

Dirección:
Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Instrumento:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

/

/

DNI:

Dirección:
Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Instrumento:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

/

/

DNI:

Dirección:
Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Instrumento:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

/

/

DNI:

Dirección:
Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Instrumento:
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Requisitos:
1º. Las personas que componen el grupo, al menos en sus dos tercios, deberán tener edades
comprendidas entre los 14 y los 30 años.
2º. La mitad de las personas que componen el grupo serán vecinos/as de Pamplona.
Cuantía y condiciones de las ayudas:
1º. Los grupos de música que lo soliciten, recibirán un “Bono mensual” por valor de 60,00 € (IVA
incluido) que tendrán que entregar mensualmente en la sala de ensayo a la que acudan a
ensayar. Los grupos podrán utilizar estos bonos a modo de descuento sobre el precio del
alquiler mensual de una sala de ensayo o del alquiler por horas (sólo en salas On-Off, y cubrirá
un total de 8 horas de ensayo en una sala sin amplificadores. En caso de necesitar
amplificadores, consultar las condiciones).
2º. La solicitud de inclusión en el programa se cumplimentará en la Casa de la Juventud, C/
Sangüesa 30. En caso de ser valorada positivamente se entregará al grupo vales de descuento
mensuales, por un periodo de tres meses, que se harán efectivos en el momento de la
adquisición por el grupo de bonos de ensayo.
3º. Los bonos no tendrán carácter acumulable. Se anularán si no son utilizados en el mes
correspondiente.

Salas de ensayo asociadas al programa:
1º. On-Off Sound. Polígono Ind. El Soto C/Bideberri, 16, 31195 (Berrioplano).
-

Permite el alquiler de salas por horas y mensual.

-

Contacto: 948 30 30 40 / info@onoffsound.com

2º. Salas Barracuda. Polígono Ind. Areta – C/Ripagain, nº 23, 31620 (Huarte).
-

Permite el alquiler de salas mensual.

-

948 595 194 - 627 721 393 / comunicacion@salasbarracuda.com

Pamplona, a ___________ de___________ de 20__

Firmado:_________________________________
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