AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE RELATOS “UN PAÍS DE CAPACIDADES”
Estimadas/os participantes y padres o representantes legales de los participantes:
Participar en el concurso de relatos “Un País de Capacidades” publicado aquí: www.unpaisdecapacidades.es
(en adelante, Concurso”), organizado por Human Age Institute con patrocinio de Ediciones El País S.L.;
supone la aceptación de las bases del Concurso que puede consultar aquí www.unpaisdecapacidades.es.
Entre ello, además del tratamiento de los datos de carácter personal de los participantes (menores de 16
años) y de sus padres o representantes legales necesarios para la gestión del Concurso (entre ellos, los
datos rellenados en el anterior formulario), implica también la publicación en Internet y en cualquier
medio de comunicación de la obra/relato presentado en relación con la participación de los mismos en el
Concurso y en su relación con la obra, así como la utilización de la imagen y nombre y apellidos del
participante menor de 16 años y de sus padres o representantes legales que acudan al acto de entrega
del premio, incluyendo la fotografía o audiovisual que se realice ese día, limitado todo ello a la difusión
del evento.
Por esta razón es imprescindible cumplir con los siguientes requisitos para poder participar:
• Cumplimentar el “formulario de inscripción” al Concurso en la web.
• Enviar un email a unpaisdecapacidades@humanageinstitute.org con el nombre y apellidos del
participante y el título de la obra relato; adjuntando en el mismo los siguientes documentos:
- La obra relato del participante en formato archivo PDF o DOC.
- DNI escaneado, tarjeta de Residente en España o pasaporte en vigor de los padres o tutores legales que
autorizan la participación en el Concurso.
- La presente “autorización expresa” escaneada, cumplimentada y firmada tanto por el menor participante
como por ambos padres o representantes legales como prueba del consentimiento que prestan al efecto.
En
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AUTORIZACIÓN EXPRESA Y CONSENTIMIENTO A LAS BASES DEL CONCURSO
Participante (menor de 16 años)

Madre/Padre o Tutores Legales del Menor de 16 años

En adelante, el "Menor"

En adelante el "Representante"
(incluso si se refiriese a ambos progenitores o tutores legales)

Nombre:

Nombre Padre:

Apellidos:

Apellidos:

Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa):

Nº DNI o trajeta de residencia:
(Imprescindible adjuntar fotocopia)

Nº DNI o tarjeta de residencia o pasaporte:
(Imprescindible adjuntar fotocopia)

Firma:
Fecha de la firma :
Nombre Madre:
Apellidos:
Nº DNI o trajeta de residencia:
(Imprescindible adjuntar fotocopia)
Firma:
Fecha de la firma:
continúa

Nombre Tutor/es:
Apellidos:
Nº DNI o trajeta de residencia:
(Imprescindible adjuntar fotocopia)
Firma:
Fecha de la firma:

A los efectos de notificaciones relaciones con la participación del Menor en el Programa
Dirección Postal :
Dirección de e mail:

Con su firma al formulario anterior, todos los firmantes confirman que los datos anteriores con correctos
y que han leído, y que han entendido, y que aceptan las “bases del Concurso” que se encuentran aquí:
www.unpaisdecapacidades.es, y cuya impresión se adjunta a la presente autorización expresa y formulario de inscripción al Concurso bajo www.unpaisdecapacidades.es en prueba de conformidad a dichas bases
y, en particular, a la presente autorización expresa.
En particular, los Padres o Representantes confirman que son los titulares de la patria potestad del
Menor y, por tanto, que son los representantes del mismo a los efectos de autorizar la participación del
Menor en el Concurso bajo www.unpaisdecapacidades.es y para dar su autorización a su inscripción bajo el
“formulario de inscripción” que se encuentra aquí www.unpaisdecapacidades.es/inscríbete, todo ello
dando su conformidad para asumir las obligaciones establecidas bajo las “bases del Concurso” que se
encuentran aquí www.unpaisdecapacidades.es/bases.

