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                                 Código identificador del municipio facilitado por    
    la organización. 
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos identificativos:

Municipio: 
Teléfono de contacto general:
Correo electrónico general:

Memoria explicativa del interés en participar en Supertrama 2019 
(400 palabras):

SUPERTRAMA
PROGRAMA DE ARTE PÚBLICO DE EXTREMADURA
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Definición de requisitos expuestos en el punto 2 de las bases:

- Interés arquitectónico, urbano o cultural del municipio y de las loca-
lizaciones propuestas en relación con los objetivos de Supertrama: 
conjuntos histórico-artísticos, patrimonio, ruinas, espacios degrada-
dos, etc. (400 palabras):
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Compromiso de adscripción/asignación de los siguientes requisitos:

Definición de las asociaciones o colectivos de la localidad que cola-
borarán en el desarrollo de las intervenciones de Arte Público:

Datos de la persona designada para participar asesorando al jurado 
sobre cuestiones relativas a la localidad en la selección de propues-
tas de arte público a realizar:

Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:

Datos de la/s persona/s designadas para ocuparse de la organiza-
ción general en el municipio del desarrollo de Supertrama en coor-
dinación con el equipo del Programa:

Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:

Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:

Relación de equipo humano disponible, mínimo tres personas, que
colaborarán en el montaje y desmontaje de las intervenciones, así
como de su cuidado durante el tiempo en el que estén visitables.

Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:

Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:

Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:

Definición de recursos técnicos disponibles:
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Descripción de posibles conexiones territoriales del municipio: munici-
pios cercanos, entorno natural, etc.:

Interés de celebraciones culturales que se realicen en el municipio 
durante los meses de julio a septiembre de 2019 que puedan vincu-
larse con Supertrama: fiestas populares, eventos, ritos, etc.:

Relación de espacios para la realización de presentaciones y reunio-
nes de trabajo disponibles.:

Relación de alojamientos disponibles para los creadores (entre 3 y 6 
personas) y el personal del equipo de Supertrama (entre 3 y 6 perso-
nas) durante la semana de realización de las intervenciones (6 no-
ches).
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Otras observaciones:

 

He leído y acepto las bases de este proceso de selección. Así mis-
mo, manifiesto que todos los datos aportados en este documento son 
ciertos. 

Fecha y firma: 


