I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JUVENIL
FICHA DE INSCRIPCIÓN (RELLENAR TODO EN MAYÚSCULAS):

DATOS PERSONALES DEL AUTOR/A
Nombre:

Apellidos:

Edad:

Fecha de Nacimiento:

Telf.1:

DNI:

Telf.2:

Sexo V/M:
Email:

Dirección (C/, Pl., Av., etc.):
Nº:

Piso:

Puerta:

Letra:

C.P.:

Población:

Seudónimo:

CATEGORÍA (marca con una X la que corresponda)

Adolescente, de 12 a 16 años.
Joven, de 17 a 30 años.
Fotografía local (para participar en esta categoría debes presentar el volante de empadronamiento en
el momento de la inscripción).
OBRAS PRESENTADAS
Nombre de la fotografía o serie fotográfica:

Breve descripción:

AUTORIZACIONES

Autorización de las personas que aparecen en la fotografía para que su imagen pueda ser difundida y
expuesta en público:
Nombre y apellidos:

DNI:

Firma:

1.
2.
3.
4.
5.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad que la obra u obras presentadas no han resultado premiadas en ningún otro
Certamen, Concurso o Evento Artístico.

Firma del solicitante

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD
Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/a legal:
1.
2.
X

DNI:
1.
2.

Autorizo a mi hijo/a a participar en el I Concurso de fotografía juvenil del Ajuntament d’Alfafar.

Autorizo, en el caso de que mi hijo/a sea menor de 14 años, el tratamiento automatizado de sus datos de carácter
personal.
Autorizo al Ayuntamiento de Alfafar a publicar las imágenes (de fotografía y/o vídeo) realizadas durante la
exposición en las que aparezca mi hijo/a, tanto en la web y redes sociales del ayuntamiento, como en
SÍ
NO
publicaciones impresas o digitales con una finalidad divulgativa de la actividad.
X

Es imprescindible aportar fotocopia del DNI o NIE de la persona que firma la autorización
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y en su caso oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I.,
dirigida al Ayuntamiento de Alfafar sito en la Plaza del Ayuntamiento, 1, C.P. 46910 de Alfafar (Valencia) o bien mediante la entrega
personal de la solicitud ante el Ayuntamiento con la exhibición del D.N.I. original.

Firma del padre, madre o tutor/a
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y en su caso oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I.,
dirigida al Ayuntamiento de Alfafar sito en la Plaza del Ayuntamiento, 1, C.P. 46910 de Alfafar (Valencia) o bien mediante la entrega
personal de la solicitud ante el Ayuntamiento con la exhibición del D.N.I. original.

