II Certamen de dibujo Infantil

Pinceles para El Dulce Nombre
Instrucciones
1. Cumplimente la presente ficha o la que aparece en el díptico informativo del certamen.
2. Presente la ficha junto con la obra. Recuerde poner el título en el reverso de la misma y que debe tener un tamaño A4 o
folio, en papel o cartulina.
3. Plazo y lugar de presentación. Hasta el sábado 4 de marzo de 2017 en la sede de la Hermandad situada en la calle
Pescadores 14, Sevilla 41002; los martes en horario de 19:00 a 20:30 horas o por correo postal a la citada dirección.
4. Bases completas del certamen disponibles en http://hermandaddeldulcenombre.org

TÍTULO DE LA OBRA
DESCRIPCIÓN Y TÉCNICA EMPLEADA
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE
APELLIDOS
CENTRO ESCOLAR
CATEGORÍA (marcar)

Educación Infantil Segundo Ciclo (3 a 6 años)
Educación Primaria Primer Ciclo (1º, 2º y 3º)
Educación Primaria Segundo Ciclo (4º, 5º y 6º)

EDAD
DATOS DEL REPRESENTANTE (padre, madre o tutor legal)
Nombre
Apellidos
Domicilio
Localidad y código postal
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Como representante legal del menor arriba indicado, solicito su participación en el certamen y acepto íntegramente las bases de la convocatoria.
Manifiesto que los datos que figuran en el presente formulario son ciertos, que la obra presentada es original y realizada por el menor, que los
conceptos y elaboraciones creativas que la componen no han sido realizados por terceras personas y no infringen derechos de terceros.
Autorizo a la Hermandad del Dulce Nombre para la publicación en sus medios de comunicación, tanto impresos como digitales, de su nombre,
apellidos, edad y obra presentada; así como la realización y publicación de fotografías o filmaciones de su participación en los actos relacionados con
dicho certamen con fines, exclusivamente, divulgativos del propio acto.
En el caso de que la obra sea premiada, cedo a la Hermandad del Dulce Nombre los derechos de propiedad intelectual, reproducción, transformación y
explotación de la misma a título gratuito, con carácter exclusivo y sin limitación.
Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Persona y el RD 1720/2007, serán
incluidos en un fichero NO automatizado y cuya finalidad exclusiva es la gestión administrativa del certamen, no serán cedidos a terceros. Podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Hermandad del Dulce Nombre, en calle Pescadores, número 14,
41002 Sevilla.

En Sevilla, a ........ de ................................. de 2017

Firmado ............................................................

