
 

II SOCIALARTE: MUESTRA DE ARTE SOCIAL 

XXII Semana del Menor. POR LOS HÁBITOS SALUDABLES EN LA ADOLESCENCIA 

Con motivo de la celebración del II SocialArte en el que actuarán diversos artistas, se abre un 

espacio de participación a cualquier adolescente de la localidad.  

Si eres “un/a artista”: cantas, bailas, haces música, rapeas, escribes y recitas poesía, haces magia, 

monólogos, etc. ,  y te gustaría mostrarlo delante del público, este es tu espacio: II SOCIALARTE. 

 1.-Requisitos: tener entre 12 y 20 años (ambos inclusive). Podrás presentarte individualmente, 

en pareja o en grupo. 

 2.-Modalidad: arte en cualquier formato que se pueda exhibir sobre un escenario: música, danza, 

rap, poesía urbana, monólogos, magia, etc. 

 3.-Temática: Se valorará que se incluya el tema sobre el que trata la Semana  del Menor 

(Promoción de hábitos saludables en la adolescencia)  para la selección de los participantes. 

  4.-Plazo  y  presentación de la inscripción: Hasta el miércoles, 2 de noviembre de 2022 a las     

15:00 h.(no se admitirá ninguna propuesta presentada después de esta fecha). 

Sólo se podrá presentar una propuesta por participante, en cualquiera de las modalidades; la 

actuación no podrá ser superior a 5 minutos.   

Quienes participen deberán cumplimentar la inscripción adjunta, y si eres menor de edad,  la 

autorización, debidamente firmada por tu madre/padre/tutor/a. 

Las inscripciones se formalizarán enviándolas debidamente cumplimentadas,  con una breve 
descripción de la propuesta:  

-por correo electrónico a la siguiente dirección:  cofuaranda@hotmail.es  
 -por WhatsApp al teléfono 619512950 

Serán seleccionados un máximo de 8 participantes. Desde Servicios Sociales se podrá 
solicitar una muestra de la propuesta presentada en el formato que se considere. Se 
podrá no admitir alguna de las obras por no ser apropiada u ofensiva. 

 La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que  consideren oportunas para 

el buen desarrollo de la actividad. 

 

Para más información Telf.: 947 51 21 50 / 619512950  

 

Organiza: Colabora: 
 

 

 
ORGANIZA: Equipo de Infancia y Adolescencia de Servicios Sociales 

Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero - CEAS 
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NOMBRE ARTÍSTICO: _____________________________________________________ 
 
MODALIDAD: ___________________________________________________________ 
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA:  _________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
NÚMERO DE COMPONENTES: ___ 
NOMBRE, APELLIDOS,  FECHA DE NACIMIENTO (DÍA/MES/AÑO) Y TELÉFONO DE LOS 
DIFERENTES COMPONENTES: 
 

 

 

 

  

 

 
 
Don/Doña__________________________________________________________ con  

   Teléfono_____________________________________ como padre, madre o tutor/a 
de  ___________, le autorizo a 
participar en el II SOCIALARTE organizado por la Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero. Asimismo, manifiesto mi conformidad para  la 
posterior difusión  de la propuesta presentada si se considerara oportuno. 

 

En a  de _______________de 2022 

 

 

 Firma 

AUTORIZACIÓN 

 (solo los menores de  edad) 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 


