
 

BASES PARA PARTICIPAR EN LA II EDICIÓN 

 CONCURSO “MANCHUE-TALENT JOVEN” 

 

1.- Finalidad del concurso: 

El Centro de Información Juvenil Manserman con la finalidad de promocionar la 

participación juvenil en las zonas rurales, organiza la II Edición de este concurso para 

estimular el talento artístico y cultural de los jóvenes de nuestra comarca. Si tienes talento, 

alguna habilidad y lo quieres demostrar, anímate y participa.   

 

2.- Requisitos para participar: 

Podrán participar los jóvenes entre 14 y 35 años. Los participantes menores de 18 años 

tendrán que adjuntar una autorización firmada por su padre/madre o tutor según modelo 

adjunto (Anexo II). Los participantes autorizan la verificación de su identidad. La 

falsedad o error de los datos de carácter personal anulará la participación y el derecho a 

obtener premio. 

3.- Tipos de actuación en el concurso: 

Tendrá cabida cualquier tipo de actuación (baile, monólogos, música, memorización, 

acrobacias, dibujo, etc…), bien lo puedes hacer de manera individual, parejas o grupos. 

La actuación tendrá una duración máxima de 5 minutos. 

El mínimo de inscripciones para realizar el concurso será de 8 y el máximo de actuaciones 

será de 12. La organización podrá dar por suspendido el concurso si no hay un mínimo 

de 8 inscripciones. 

IMPORTANTE: En ningún caso se aceptarán inscripciones con actuaciones que puedan 

mostrar una situación inapropiada, indecente, obscena, que promueva el alcohol, la 

intolerancia, racismo, odio, etc… 

4.- Fecha y lugar de realización del concurso:  

El concurso se realizará el 26 de Diciembre en horario de tarde-noche en alguno de los 

municipios de la Mancomunidad Manserman (Villarta, El Herrumblar, Villamalea, 

Cenizate o Navas de Jorquera). 



 

5.- Fecha y forma de presentación inscripciones: 

El plazo para presentar inscripciones comienza el 25 de Noviembre y finaliza el 19 de 

Diciembre. 

La ficha de inscripción (Anexo I) deberá recogerse y entregarse una vez rellenada en el 

Centro de Información Juvenil Manserman (C/ Buenos Aires nº 70 de Villamalea) o bien 

en “Sólo Joven” de las localidades de Villarta, El Herrumblar, Villamalea, Cenizate y 

Navas de Jorquera. O bien puedes solicitar la inscripción o presentarla a través de correo 

electrónico: juventud.manserman@dipualba.es  

6.- Premios: 

Se otorgarán 3 premios para los ganadores, bien sea la actuación individual, en pareja o 

en grupo. Los premios serán los siguientes: 

 - 1º premio: 400€ 

 - 2º premio: 250€ 

 - 3º premio: 100€ 

7.- Jurado:  

El Jurado estará compuesto por 7 componentes; un representante de 5 asociaciones de 

los Municipios de la Mancomunidad Manserman, 1 vocal de la Mancomunidad 

Manserman y 1 representante del Ayuntamiento donde se realice el concurso. En caso de 

empate en puntuación será el público quién decidirá. 

8.- Criterios de valoración: 

Se valorará de la actuación: 

- Originalidad. 

- Puesta en escena. 

- Dificultad. 

- Contenido. 

 

La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. 
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ANEXO I 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE DEL GRUPO O PAREJA 

NOMBRE:___________________APELLIDOS:__________________________________ 

DNI:_____________________     FECHA DE NACIMIENTO:________________ 

MUNICIPIO:____________________ PROVINCIA:__________________ 

TELÉFONO:___________________ 

 ACTUACIÓN  

TIPO DE ACTUACIÓN (breve descripción):  

 

 

MODALIDAD:  GRUPO   □        PAREJA  □  INDIVIDUAL   □ 

                         Nº de participantes  (       ) 

*En caso de que la actuación sea en pareja o grupo, poner nombre, apellidos y fecha 

nacimiento de los participantes: 

 

 

 

TIEMPO APROXIMADO DE LA ACTUACIÓN:___________ 

MATERIAL O MEDIOS TÉCNICOS NECESARIO PARA LA ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA FIRMA Y ENVIO DE ESTE DOCUMENTO A LA ORGANIZACIÓN CONYEVA A QUE: 

- Comprendo y acepto las presentes bases. 

- Acepto que desde la organización se puedan realizar grabaciones o fotografías 

de la actuación con el fin de promocionar el concurso en redes sociales o página 

web. 

Fecha:____________________ 

 

 

Firma: ____________________ 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, MANSERMAN le INFORMA que los datos de carácter personal que voluntariamente nos 

facilite pasarán a formar parte del fichero DINAMIZACIÓN JUVENIL que se encuentran inscrito en el 

Registro General de Protección de Datos. Dicho fichero tiene como finalidad la gestión y promoción de 

las actividades de ocio, deporte, actividades culturales, extracurriculares y de tiempo libre. Ud. podrá en 

cualquier  momento  ejercer  sus  derechos ARCO  dirigiéndose  por  escrito  y  adjuntando  copia  de  su  

DNI: MANSERMAN, Calle Buenos Aires nº 70, 02270 Villamalea (Albacete). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ANEXO II 

 

AUTORIZACIÓN (sólo para menores de 18 años) 

Don/Dña_______________________________con DNI_____________ 

como padre/madre o tutor 

de__________________________________________ confirmo que he 

leído las bases del concurso “MANCUE-TALENT JOVEN” y autorizo a mi 

hijo/a a participar en dicho concurso. 

 

 

        

Fecha:______________ 

 

 

    Firma padre/madre o tutor:_______________ 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, MANSERMAN le INFORMA que los datos de carácter personal que voluntariamente nos 

facilite pasarán a formar parte del fichero DINAMIZACIÓN JUVENIL que se encuentran inscrito en el 

Registro General de Protección de Datos. Dicho fichero tiene como finalidad la gestión y promoción de 

las actividades de ocio, deporte, actividades culturales, extracurriculares y de tiempo libre. Ud. podrá en 

cualquier  momento  ejercer  sus  derechos ARCO  dirigiéndose  por  escrito  y  adjuntando  copia  de  su  

DNI: MANSERMAN, Calle Buenos Aires nº 70, 02270 Villamalea (Albacete). 


