
INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN 

FUENTEOVEJUNA 2022 

Marca con una “X” el personaje o los personajes que les gustaría interpretar en la obra Fuenteovejuna 

2022: 

Comendador 

Flores 
Ortuño 

Maestre de Calatrava 

Cimbranos 
Laurencia 

Pascuala 

Jacinta 

Frondoso 

Mengo 
Barrildo 

Alcalde Alonso 

Alcalde Esteban 

Rey Fernando 

Reina Isabel 

Regidor de Ciudad Real 

Regidor Cuadrado 

Regidor Juan Rojo 
Juez Pesquisidor 

Leonelo 

Lope de Vega 

Mendoza (criado) 

Marca con una “X” la opción y opciones que quieres desarrollar en la obra Fuenteovejuna 2022: 

Figurante-pueblo 
Regiduría 

Músico 

Maquillaje y peluquería 

Voluntario - Acomodador 
Taller de costura 

Ayudante de Vestuario 

La Corte (Damas, pajes…) 

Grupo de balie 
Niño 

Soldado 

Soldado caballista 

¿CANTAS? 
SI NO 

- El casting de Fuenteovejuna 2022 para personajes de reparto se desarrollará los días 1,2 y 3 de Abril, comunicándose
con antelación el lugar y hora del mismo.

- La reunión informativa de Fuenteovejuna 2022 para todas las personas interesadas se celebrará a mediados del mes
de Mayo, para la cual, se notificará a través de llamada telefónica y/o mensaje de whatsapp.

- Con la firma del presente documento el/la participante dispondrá de un seguro de accidente para posibles percances
ocurridos dentro de los ensayos o actuación de la representación durante el mes de Julio y Agosto de 2022.

- Cada participante de Fuenteovejuna 2022 les será entregado dos invitaciones para el ensayo general del 16 de
agosto.

- Con la firma del presente documento se autoriza la cesión de derechos de imagen recogida en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen. La autorización permite la total utilización de imágenes como la captación, reproducción y difusión. Todo ello
con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los
términos previstos en la Ley Orgánica anteriormente mencionada.

- El Ayuntamiento de Fuente Obejuna informa que los datos recogidos son de carácter confidencial conforme se
estipula en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO D.N.I EDAD 

TELÉFONO 
(poner más de una opción) 

EMAIL 

TALLA DE CAMISETA (aproximada) FIRMA 

El Ayuntamiento de Fuente Obejuna le agradece su participación de manera desinteresada a la contribución y 

difusión del patrimonio histórico y literario de nuestro pueblo, así como procuraremos hacer de esta edición 

todo un éxito, sin duda, gracias a todos ustedes. 
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