URBAN NIGHT CT
Concurso de Danza Urbana en las modalidades de grupo o individual
(Hip Hop: Break Dance/Bboying, Popping, Locking; Funky; Street Jazz;
House; New Style; Sexy Style; sus fusiones y estilos derivados…)
El desarrollo de este concurso tendrá lugar a partir de las 19:00 horas del 19
de mayo, y estará enmarcado dentro de las actividades de La Noche de los
Museos 2018.
El evento estará presentado por Gabyx & AliBeats, campeón y subcampeona
de España por parejas de BeatBox, y contará con su show de live beatbox
durante las presentaciones de los concursantes.
Los interesados en participar tienen hasta el miércoles 16 mayo para
presentar su inscripción (que encontrareis más abajo) a través del correo electrónico:
urbanct@ayto-cartagena.es. La inscripción deberá ir acompañada del
documento de autorización para la toma y publicación de imágenes por el
Ayuntamiento de Cartagena (debidamente cumplimentado y firmado) que se puede
descargar en los siguientes enlaces:
https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/tramites/detalleTramite.asp?codTramite=812
https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/tramites/detalleTramite.asp?codTramite=811 (menores)

Un jurado profesional, formado por dos miembros, realizará una selección de
tres actuaciones por modalidad que se votarán a través del Instagram del
Urban.CT, siendo el ganador de ambas modalidades el que más ”me gustas”
haya recibido. Los ganadores se publicaran a través de la misma red social.
Premios por modalidades:
Individual: Actividad de un día del programa T-La de verano para
ganador y un acompañante.
Grupos: Subvención de un trayecto en bus dentro de la Región (Dentro del 2018)
Para completar el evento se realizarán graffiti en vivo sobre una furgoneta,
de la mano de los artistas Teño y Sea.

INSCRIPCIÓN URBAN NIGHT CT
DATOS DEL PARTICIPANTE (Modalidad Individual):
NOMBRE Y APELLIDOS (representante*) ………………………………………………………………….
…………………………………………….............………………………………………………………………...
NIF………………………………………….FECHA DE NACIMIENTO………………………………………..
TELÉFONO……………………………CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………..
DOMICILIO…………………………………………………………………………………………………………
MUNICIPIO………………………………………………………………..C.P…………………………………..

COLECTIVO: Rellenar en el apartado anterior los datos del representante (*)
NOMBRE DEL COLECTIVO:……………………………………………………………………………………….
NÚMERO DE PARTICIPANTES:………………………………………………………………………………….
*Adjuntar relación de componentes con nombre y apellidos.

COREOGRAFÍA:
Título …………….…………………………………………………………………………………….....……………...
Breve Descripción…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………..…………………………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………………………….

Cartagena, ……. de………………….de 2018

Fdo:………………………………………………..

"De acuerdo con la Ley Orgánica 15l1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incorporados al fichero del
Centro de Recursos Juveniles, del cual es responsable el Ayuntamiento de Cartagena con sede sita en C/ San Miguel, B. 30201 en Cartagena - Murcia, a
efectos de seguro y/o responsabilidad civil en cada una de las actividades. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido al Ayuntamiento de Cartagena, sito en C/ San Miguel, B. 30201 (Cartagena - Murcia. España), o
mediante correo electrónico acreditando su identidad a la dirección lopd@ayto-cartagena.es."

