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La BOLSA DE JÓVENES ARTISTAS de Zamora, está

dirigida a jóvenes que deseen evolucionar en su

trayectoria artística y lanzar o promocionar su talento

hacia una perspectiva más profesional. Si este es tu caso

y deseas “empezarte” sigue leyendo y apúntate.

La bolsa “EmpezArte” está abierta a cualquier disciplina artística:

Música: Pop / Rock / Rap / Clásica / Otros.
Audiovisuales: Fotografía / Vídeo / Otros.
Plástica: Ilustración / Pintura / Diseño gráfico / Escultura / Otros.
Artes Escénicas: Danza urbana / Danza clásica / Teatro / Otros.
Literatura: Narrativa / Poesía / Otros.

*1 En los grupos de jóvenes, se admitirá que hasta un 25% de los componentes
no cumpla alguno de éstos requisitos.

*2 Si el artista acepta participar en una actividad será trasladado al final de la lista.
En caso de que rechace tres veces consecutivas un ofrecimiento del Ayuntamiento,
será trasladado al puesto final de la lista.

*3 La solicitud deberá acompañarse de: DNI de los interesados y autorización
paterna en el caso de menores. Certificado de empadronamiento o de hallarse
cursando estudios oficiales en Zamora. Currículum PDF del joven o del grupo.

*4 El Ayuntamiento en el momento de seleccionar a un artista, examinará si continúa
concurriendo los requisitos de la Bolsa y, en caso negativo, podrá eliminar los
datos de ese artista o grupo del registro.

Para inscribirte en la bolsa, con-
sulta las bases completas
y sigue las instrucciones que en-
contrarás en servicios/juventud
dentro de www.zamora.es

CÓMO FUNCIONA LA BOLSA DE JÓVENES ARTISTAS

¿POR QUÉ APUNTARME A LA BOLSA?
Los y las artistas inscritos en la Bolsa podrán ser promocionados
por el Ayuntamiento dentro de sus programaciones culturales y
festivas, contratándolos si cumplieran los requisitos legales para
ello, obteniendo experiencia y dándose a conocer. Además
formarán parte de un catálogo público de artistas jóvenes de
Zamora, elaborado y ofrecido públicamente por el Ayuntamiento.

¿QUIÉNES PUEDEN APUNTARSE?
Pueden apuntarse jóvenes de entre 16 y 30 años*, individualmente
o en grupo, que residan o estudien en Zamora, y que cuenten
con un mínimo de experiencia o formación artística.

¿CÓMO APUNTARME?
Desde la Sede electrónica del Ayuntamiento de Zamora existe
un modelo de instancia normalizado que sólo tienes que rellenar
con tus datos identificativos o los de tu grupo, indicando así
mismo tu especialidad/es artística/s.

¿DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR?
- DNI de los jóvenes interesados, junto con autorización paterna

en el caso de los menores de edad.

- Certificado de empadronamiento, si de modo expreso en la
solicitud no se autoriza al órgano gestor para obtener
directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de
los datos de residencia.

- O, en caso de no estar empadronado en Zamora, certificado
de hallarse cursando estudios oficiales en Zamora.

- Estatutos de la asociación si estuviere constituida.

- Currículum del joven o grupo de jóvenes interesados, en
formato PDF, que puede contener los datos personales de los
jóvenes y todos los componentes del grupo en su caso,
formación académica, estudios complementarios específicos,
intervenciones artísticas y experiencia, premios, becas y otros
datos de interés similares.

GARANTÍAS DE PARTICIPAR
Para garantizar la igualdad de condiciones, una vez cerrado el
plazo de inscripción, se convocará un sorteo público para asignar
un puesto dentro de la lista. Cuando se participe, el artista o
grupo de artistas volverá al último puesto de la lista.

¿POR QUÉ APUNTARME A LA BOLSA?
Los y las artistas inscritos en la Bolsa podrán ser promocionados
por el Ayuntamiento dentro de sus programaciones culturales y
festivas, contratándolos si cumplieran los requisitos legales para
ello, obteniendo experiencia y dándose a conocer. Además
formarán parte de un catálogo público de artistas jóvenes de
Zamora, elaborado y ofrecido públicamente por el Ayuntamiento.

¿QUIÉNES PUEDEN APUNTARSE?
Pueden apuntarse jóvenes de entre 16 y 30 años*, individualmente
o en grupo, que residan o estudien en Zamora, y que cuenten
con un mínimo de experiencia o formación artística.

¿CÓMO APUNTARME?
Desde la Sede electrónica del Ayuntamiento de Zamora existe
un modelo de instancia normalizado que sólo tienes que rellenar
con tus datos identificativos o los de tu grupo, indicando así
mismo tu especialidad/es artística/s.

¿DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR?
- DNI de los jóvenes interesados, junto con autorización paterna

en el caso de los menores de edad.

- Certificado de empadronamiento, si de modo expreso en la
solicitud no se autoriza al órgano gestor para obtener
directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de
los datos de residencia.

- O, en caso de no estar empadronado en Zamora, certificado
de hallarse cursando estudios oficiales en Zamora.

- Estatutos de la asociación si estuviere constituida.

- Currículum del joven o grupo de jóvenes interesados, en
formato PDF, que puede contener los datos personales de los
jóvenes y todos los componentes del grupo en su caso,
formación académica, estudios complementarios específicos,
intervenciones artísticas y experiencia, premios, becas y otros
datos de interés similares.

GARANTÍAS DE PARTICIPAR
Para garantizar la igualdad de condiciones, una vez cerrado el
plazo de inscripción, se convocará un sorteo público para asignar
un puesto dentro de la lista. Cuando se participe, el artista o
grupo de artistas volverá al último puesto de la lista.

+info ARTÍCULO 4

¿POR QUÉ APUNTARME A LA BOLSA?
Los y las artistas inscritos en la Bolsa podrán ser promocionados
por el Ayuntamiento dentro de sus programaciones culturales y
festivas, contratándolos si cumplieran los requisitos legales para
ello, obteniendo experiencia y dándose a conocer. Además
formarán parte de un catálogo público de artistas jóvenes de
Zamora, elaborado y ofrecido públicamente por el Ayuntamiento.

¿QUIÉNES PUEDEN APUNTARSE?
Pueden apuntarse jóvenes de entre 16 y 30 años*, individualmente
o en grupo, que residan o estudien en Zamora, y que cuenten
con un mínimo de experiencia o formación artística.

¿CÓMO APUNTARME?
Desde la Sede electrónica del Ayuntamiento de Zamora existe
un modelo de instancia normalizado que sólo tienes que rellenar
con tus datos identificativos o los de tu grupo, indicando así
mismo tu especialidad/es artística/s.

¿DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR?
- DNI de los jóvenes interesados, junto con autorización paterna

en el caso de los menores de edad.

- Certificado de empadronamiento, si de modo expreso en la
solicitud no se autoriza al órgano gestor para obtener
directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de
los datos de residencia.

- O, en caso de no estar empadronado en Zamora, certificado
de hallarse cursando estudios oficiales en Zamora.

- Estatutos de la asociación si estuviere constituida.

- Currículum del joven o grupo de jóvenes interesados, en
formato PDF, que puede contener los datos personales de los
jóvenes y todos los componentes del grupo en su caso,
formación académica, estudios complementarios específicos,
intervenciones artísticas y experiencia, premios, becas y otros
datos de interés similares.

GARANTÍAS DE PARTICIPAR
Para garantizar la igualdad de condiciones, una vez cerrado el
plazo de inscripción, se convocará un sorteo público para asignar
un puesto dentro de la lista. Cuando se participe, el artista o
grupo de artistas volverá al último puesto de la lista.

+info ARTÍCULO 12

¿POR QUÉ APUNTARME A LA BOLSA?
Los y las artistas inscritos en la Bolsa podrán ser promocionados
por el Ayuntamiento dentro de sus programaciones culturales y
festivas, contratándolos si cumplieran los requisitos legales para
ello, obteniendo experiencia y dándose a conocer. Además
formarán parte de un catálogo público de artistas jóvenes de
Zamora, elaborado y ofrecido públicamente por el Ayuntamiento.

¿QUIÉNES PUEDEN APUNTARSE?
Pueden apuntarse jóvenes de entre 16 y 30 años*, individualmente
o en grupo, que residan o estudien en Zamora, y que cuenten
con un mínimo de experiencia o formación artística.

¿CÓMO APUNTARME?
Desde la Sede electrónica del Ayuntamiento de Zamora existe
un modelo de instancia normalizado que sólo tienes que rellenar
con tus datos identificativos o los de tu grupo, indicando así
mismo tu especialidad/es artística/s.

¿DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR?
- DNI de los jóvenes interesados, junto con autorización paterna

en el caso de los menores de edad.

- Certificado de empadronamiento, si de modo expreso en la
solicitud no se autoriza al órgano gestor para obtener
directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de
los datos de residencia.

- O, en caso de no estar empadronado en Zamora, certificado
de hallarse cursando estudios oficiales en Zamora.

- Estatutos de la asociación si estuviere constituida.

- Currículum del joven o grupo de jóvenes interesados, en
formato PDF, que puede contener los datos personales de los
jóvenes y todos los componentes del grupo en su caso,
formación académica, estudios complementarios específicos,
intervenciones artísticas y experiencia, premios, becas y otros
datos de interés similares.

GARANTÍAS DE PARTICIPAR
Para garantizar la igualdad de condiciones, una vez cerrado el
plazo de inscripción, se convocará un sorteo público para asignar
un puesto dentro de la lista. Cuando se participe, el artista o
grupo de artistas volverá al último puesto de la lista.

+info ARTÍCULO 13

¿POR QUÉ APUNTARME A LA BOLSA?
Los y las artistas inscritos en la Bolsa podrán ser promocionados
por el Ayuntamiento dentro de sus programaciones culturales y
festivas, contratándolos si cumplieran los requisitos legales para
ello, obteniendo experiencia y dándose a conocer. Además
formarán parte de un catálogo público de artistas jóvenes de
Zamora, elaborado y ofrecido públicamente por el Ayuntamiento.

¿QUIÉNES PUEDEN APUNTARSE?
Pueden apuntarse jóvenes de entre 16 y 30 años*, individualmente
o en grupo, que residan o estudien en Zamora, y que cuenten
con un mínimo de experiencia o formación artística.

¿CÓMO APUNTARME?
Desde la Sede electrónica del Ayuntamiento de Zamora existe
un modelo de instancia normalizado que sólo tienes que rellenar
con tus datos identificativos o los de tu grupo, indicando así
mismo tu especialidad/es artística/s.

¿DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR?
- DNI de los jóvenes interesados, junto con autorización paterna

en el caso de los menores de edad.

- Certificado de empadronamiento, si de modo expreso en la
solicitud no se autoriza al órgano gestor para obtener
directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de
los datos de residencia.

- O, en caso de no estar empadronado en Zamora, certificado
de hallarse cursando estudios oficiales en Zamora.

- Estatutos de la asociación si estuviere constituida.

- Currículum del joven o grupo de jóvenes interesados, en
formato PDF, que puede contener los datos personales de los
jóvenes y todos los componentes del grupo en su caso,
formación académica, estudios complementarios específicos,
intervenciones artísticas y experiencia, premios, becas y otros
datos de interés similares.

GARANTÍAS DE PARTICIPAR
Para garantizar la igualdad de condiciones, una vez cerrado el
plazo de inscripción, se convocará un sorteo público para asignar
un puesto dentro de la lista. Cuando se participe, el artista o
grupo de artistas volverá al último puesto de la lista.

+info TÍTULO II


