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La Concejalia de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto, consciente de la necesidad de 
promoción de los/as jóvenes creadores de nuestra localidad, pone en marcha el Censo 
de Jóvenes Creadores. Con el objetivo de conocer la realidad de este colectivo juvenil, 
así como poner en marcha acciones que permitan el mayor desarrollo y promoción de 
su actividad artística.

 

1. CENSO DE JÓVENES CREADORES

El censo de jóvenes creadores de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Sagunto es público, y su gestión y difusión se hará de acuerdo con la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. SOLICITANTES

Podrán solicitar su inclusión en el censo municipal de personas a titulo individual o 
grupos de creadores. Siendo todos sus integrantes menores de treinta años y residentes 
en Sagunto, en el caso de los grupos ,como mínimo el 50% de sus componentes.

En los siguientes ámbitos de creación:

• Rock o Pop 
(Electrónica, Hip Hop, Heavy, Experimental, Pop, 
Ska, Alternativa-Indie, Techno, Punk, etc...).

• Música cantautor

• Artes plásticas

• Cómic

• Fotografía

• Graffiti

• Teatro

• Video

• Cine

• Moda

• Diseño gráfico

• Animación digital

• Literatura

• Patrimonio

• Otros

BASES

CENSO DE JÓVENES CREADORES
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3. INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se dirigirán a la AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO-CONCEJALIA DE 
JUVENTUD (Calle Autonomía nº2 / 46500 SAGUNTO), según modelo que se adjunta.
(Anexo I)

Deberán presentarse en el Registro General o por cualquiera de los medios establecidos 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. DOCUMENTACIÓN

Los grupos deberán adjuntar la siguiente documentación:

• Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada, que contendrá:

- Nombre y apellidos del creador o grupo.

- Datos de contacto del creador o grupo de creadores.

- Datos de la actividad creativa

• Fotocopia del DNI de la persona o de todos los miembros del grupo. 

• Fotografía reciente de la persona o grupo. (En formato digital)

• Acta de la reunión en la que todos los miembros del grupo suscriben la 
constitución del mismo, modelo que facilitara la Concejalia de Juventud.

5. PLAZO DE INSCRIPCIÓN.

Los interesados podrán presentar su solicitud a lo largo de todo el año.

6. VARIACIONES EN EL CENSO.

 6.1. Individual:

Se realizara mediante instancia dirigida al Departamento de Juventud, donde se 
expongan las variaciones.

 6.2. Grupos:

6.2.1. Comunicación de variaciones: Cualquier cambio, que no sea el nombre del 
grupo, deberá ser comunicado al departamento de juventud en instancia firmada 
por al menos la mitad mas uno de los miembros del grupo.

6.2.2. Cambio de nombre: El cambio de nombre de un grupo supondrá una nueva alta 
en el censo y la baja de la anterior denominación.
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7. MOTIVO DE BAJA EN EL CENSO.

Los motivos de baja en el censo municipal de jóvenes creadores serán los siguientes:

 7.1. Individual

Petición expresa del interesado/a o superar la edad limite o el requisito de residencia.

 7.2. Grupos

7.2.1. Peticiones de la mitad mas uno de los miembros registrados del grupo: Deberán 
hacer dicha petición por escrito y dirigida al departamento de juventud del 
Ayuntamiento de Sagunto.

7.2.2. Variaciones en los requisitos: La variación en los requisitos de inscripción que 
supongan superar la edad límite o la residencia de los miembros del grupo producirá 
la baja automática en el censo.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIPCIÓN

1. Datos del grupo/creador:

Nombre del grupo/creador:

C/P: Teléfonos de contacto: /

Dirección de contacto: Población:

E-mail de contacto

Web del grupo o creador:

Numero integrantes:

Ámbito creativo:

Estilo:

Nombre y apellidos

C/P:Municipio:

DNI: Fecha nacimiento:            /            /            
Dirección: Población:

Instrumento: Ocupación:

E-mail

/Teléfonos:

Nombre y apellidos

C/P:Municipio:

DNI: Fecha nacimiento:            /            /            
Dirección: Población:

Instrumento: Ocupación:

E-mail

/Teléfonos:

2. Relación de integrantes (Solo grupos)
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Nombre y apellidos

C/P:Municipio:

DNI: Fecha nacimiento:            /            /            
Dirección: Población:

Instrumento: Ocupación:

E-mail

/Teléfonos:

Nombre y apellidos

C/P:Municipio:

DNI: Fecha nacimiento:            /            /            
Dirección: Población:

Instrumento: Ocupación:

E-mail

/Teléfonos:

Nombre y apellidos

C/P:Municipio:

DNI: Fecha nacimiento:            /            /            
Dirección: Población:

Instrumento: Ocupación:

E-mail

/Teléfonos:

Nombre y apellidos

C/P:Municipio:

DNI: Fecha nacimiento:            /            /            
Dirección: Población:

Instrumento: Ocupación:

E-mail

/Teléfonos:
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Nombre y apellidos

C/P:Municipio:

DNI: Fecha nacimiento:            /            /            
Dirección: Población:

Instrumento: Ocupación:

E-mail

/Teléfonos:

3.  Currículo Vitae del Creador o Grupo 

(formación, año de creación, composiciones, exposiciones, conciertos etc)

Observaciones / Sugerencias:
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4. Otros datos del creador o grupo

5. Publicidad datos:

El abajo firmante autoriza a la Concejalia de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto a la 
utilización de estos datos, su gestión y difusión se hará de acuerdo con la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

6. Datos de registro ( A rellenar por la Concejalia de Juventud)

¿Dispone de taller o local de ensayo?:

¿Fecha de alta en el censo?

Régimen del local: 

Número: CJC

Otras situaciones:

Fecha de baja

Motivo de baja

Fdo:

El creador o representante del grupo

Sí No

Alquiler Propiedad Compartido

           /                  /            
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ANEXO II
MODELO ACTA DE CONSTITUCIÓN GRUPOS DE CREADORES

ACTA DE LA REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN 
DEL COLECTIVO DE CREADORES DE SAGUNT

En la ciutad de ................................. el dia ......... de ................................ de 202... , reunidas las 
personas relacionadas al final de este documentoi firmantes de esta acta, es toman los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Constituir un colectivo de creadores de la Ciudad de Sagunt que se denominara 
............................................, de acuerdo con el Censo de Jóvenes Creadores de l´Ajuntament 
de SAGUNT.

SEGUNDO: Este colectivo tendrá como finalidad principal la creación cultural en el ámbito:

-

-

-

TERCERO: Que el funcionamiento de este colectivo será democrático y no realizará 
actividades que promuevan o justifican el odio o la violencia en cualquiera de sus formas. 
Que en su proceso de admisión o de funcionamiento no se discriminará a personas 
por razón de nacimiento a, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición 
circunstancial de la persona o social; asimismo, tampoco se promoverá o justificará el 
odio o la violencia en cualquiera de sus formas. 

CUARTO: Designar como a representantes del colectivo a las siguientes personas: 
(Especificar Nombre y a apellidos, Centro donde se cursa los estudios, DNI, tareas que desarrollará al colectivo)

QUINTO: Facultar a los representantes, para que en nombre y a representación de los 
reunidos, realizan las gestiones necesarias para inscribir el mencionado colectivo al 
Censo de Jóvenes Creadores de l´Ajuntament de Sagunt.

Y, para que conste y tenga los efectos oportunos, los participantes en esta reunión 
firmamos esta.

                                                                                             , ........ de ........................... de 202...
(Especificar firma DNI, Nombre y Apellidos)
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A la ciutat de ................................. el dia ......... d’ ................................ de 200... , reunides les 
persones relacionades al final d’aquest document i signants d’aquesta acta, es prenen els 
següents acords:

PRIMER: Constituir un col·lectiu de creadors de la Ciuatat de Sagunt que s’anomenarà 
............................................, d’acord amb el Cens de Joves Creadors de l´Ajuntament de 
SAGUNT.

SEGÓN: Aquest col·lectiu tindrà com a finalitat principal la creació cultural en el ambit:

-

-

-

TERCER: Que el funcionament d’aquest col·lectiu serà democràtic i no realitzarà activitats 
que promoguen o justifiquen l’odi o la violència en qualsevol de les seues formes. Que 
en el seu procés d’admissió o de funcionament no es discriminarà a persones per raó 
de naixement a, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició circumstancial de 
la persona o social; així mateix, tampoc es promourà o justificarà l’odi o la violència en 
qualsevol de les seues formes. 

QUART: Designar com a representants del col·lectiu a les següents persones: 
(Especificar Nom i cognoms, Centre on es cursa els estudis, DNI, tasques que desenvoluparà al col·lectiu)

CINQUÉ: Facultar als representants, per a que en nom i representació dels reunits, realitzen 
les gestions necessàries per a inscriure l’esmentat col·lectiu al Cens de Joves Creadors de 
l´Ajuntament de Sagunt.

I, perquè conste i tinga els efectes oportuns, els participants en aquesta reunió signem 
aquesta.

                                                                                             , ........ de ........................... de 202...
(Especificar Signatura, DNI, Nom i Cognoms)

ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ 
DEL COLECTIU DE CREADORS DE SAGUNT


