Ayuntamiento de Torremolinos
Delegación de Promoción Cultural

BASES.
PRIMERA. La IX RUTA DEL ROCK DE TORREMOLINOS será un evento musical organizado por la
Delegación de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Torremolinos, que consistirá en la actuación en
bares y establecimientos del municipio de diferentes formaciones y estilos musicales (Pop, Rock, Soul y
Jazz, entre otros, en general cualquier estilo que cuente con amplificador), organizados en horarios
mínimamente coincidentes, que permitan a los/as asistentes de forma itinerante ver un gran número de
conciertos. Con ello se pretende, no sólo publicitar los negocios y establecimientos inscritos, sino también a
los grupos participantes, con especial interés en aquellos cuyos componentes sean del municipio de
Torremolinos.
SEGUNDA. Podrán participar cualquier local que teniendo Licencia de Apertura para Actividad de
Hostelería, y no teniendo orden de precinto vigente, estén radicados en el municipio.
TERCERA. Los días de celebración serán los próximos 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de mayo. El horario estará
supeditado a las restricciones que se marquen por las autoridades sanitarias.
CUARTA. Los locales que quieran participar deberán rellenar la HOJA DE INSCRIPCIÓN (Anexo I) y el
Modelo DECLARACIÓN JURADA (Anexo II), y presentar los originales en el Registro General de la
Delegación de Promoción Cultural en horario de lunes a viernes de 09:00 h a 13:30 h, o a través del correo
electrónico (eventos@ayto-torremolinos.es), caso en el que deberán estar firmados digitalmente, y antes de
las 13:30 horas del 16 de abril de 2021. En cualquiera de los casos no se aceptarán aquellas solicitudes que
se cursen mediante fotografía.
QUINTA. Los conciertos se podrán celebrar en el exterior de los locales siempre que posean el espacio
necesario y no supongan un perjuicio a los locales colindantes.
SEXTA. En la solicitud se indicará por parte de los locales participantes el día en el que dese an participar.
En caso que existiese un número elevado de locales coincidentes en fechas y horarios, se estudiará por la
Organización la posibilidad de realizar un sorteo público entre los/as interesados/as.
SÉPTIMA. La Organización, con el objeto de promocionar a las Agrupaciones Musicales que estén
radicadas en el municipio, aportará a los locales que participen un pequeño escenario o, en su defecto,
camisetas promocionales del evento. Se entenderá como Agrupación Musical Local aquellas en los que en
su mayoría, o al menos la mitad de sus componentes, sean residentes en el municipio.
OCTAVA. Cada Concierto deberá comenzar en horas en punto, y terminar puntualmente a la hora
establecida, y no podrá exceder en ningún caso los 50 minutos de duración, con la finalidad de que los
asistentes puedan asistir al siguiente Concierto de la Ruta.
NOVENA. Los establecimientos participantes deberán cumplir la normativa vigente que le corresponda en
calidad del tipo de establecimiento que ostente, con especial atención a aquella que se hayan establecido con
motivo de la Crisis Sanitaria provocada por el SARS-COV-2 (COVID-19).
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- ANEXO I HOJA DE INSCRIPCIÓN: IX RUTA DEL ROCK DE TORREMOLINOS
Yo,

D./Dña.

____________________________________________________________

en

representación del establecimiento ___________________________________________________,
curso la siguiente HOJA DE INSCRIPCIÓN con la finalidad de PARTICIPAR en la IX RUTA
DEL ROCK DE TORREMOLINOS a celebrarse del 14 al 16 y del 21 al 23 de mayo de 2021,
comprometiéndome a cumplir y respetar las BASES que la regula.

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE
D.N.I.
DIRECCIÓN
NÚMERO DE TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE
DIRECCIÓN
NÚMERO DE TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
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DATOS DEL EVENTO
DÍA DE PARTICIPACIÓN
14
(Marcar con una X)

15

16

21

22

23

Horario del Concierto
Número de Pases (Marcar con una X)

1

2

Localización

Interior

Exterior

Artista Local

SÍ

NO

SÍ

NO

Escenario
(Únicamente cuando se trate de un Artista Local)

NOMBRE DEL ARTISTA
Asimismo DECLARO tener conocimiento que la presentación de la presente HOJA DE
INSCRIPCIÓN queda sin efecto en el caso de no ser presentada antes de las 13:30 horas del
viernes 16 de abril, según lo establecido en la Base Cuarta de las Bases Reguladoras que rigen el
Evento, a la que le adjunto una fotografía del Artista con el/la que participa mi establecimiento para
su inclusión el Pasaporte.
Torremolinos, a ____ de _____________ de 2021
FIRMA:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (RGPD UE 2016/679)
Responsable: Ayuntamiento de Torremolinos // C.I.F.: P2910300I // Pza. Blas Infante Nº 1, de 29620 Torremolinos // Tlfno.: 952379400
Finalidad: Tramitación de su solicitud, petición o queja
Legitimación: Ejercicio competencias municipales o petición interesado
Cesión de Datos: Con carácter general no se ceden datos, salvo obligación legal
Derechos: Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición
Conservación de Datos:
El tiempo necesario para atender la solicitud, petición o queja y el establecido por la normativa de archivos y documentación
Información Adicional: Si ve vulnerado sus derechos puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)
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- ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE:
IX RUTA DEL ROCK DE TORREMOLINOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

D.N.I. / N.I.E.:

TELÉFONO/S:

NACIONALIDAD:

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE
DIRECCIÓN

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que:
1º Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como que el
establecimiento al que representa cuenta con LICENCIA DE APERTURA para la actividad
de hostelería.
2º Que la persona física y/o la sociedad a la que represento tiene capacidad de obrar, está
válidamente constituida y por su objeto social puede presentarse a la licitación, así como
que como firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación
de la proposición y de la empresa o sociedad citada.
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3º Que no está incursa en causas de prohibición de contratar y que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, con el Ayuntamiento
de Torremolinos, en su caso, impuestas por las disposiciones vigentes.

En Torremolinos, a ____ de ________________ de 2021
EL/LA SOLICITANTE,
FIRMA:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (RGPD UE 2016/679)
Responsable: Ayuntamiento de Torremolinos // C.I.F.: P2910300I // Pza. Blas Infante Nº 1, de 29620 Torremolinos // Tlfno.: 952379400
Finalidad: Tramitación de su solicitud, petición o queja
Legitimación: Ejercicio competencias municipales o petición interesado
Cesión de Datos: Con carácter general no se ceden datos, salvo obligación legal
Derechos: Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición
Conservación de Datos:
El tiempo necesario para atender la solicitud, petición o queja y el establecido por la normativa de archivos y documentación
Información Adicional: Si ve vulnerado sus derechos puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

