
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN
EL CONCURSO DE RELATOS CORTOS

 Infantil y Juvenil de FECACV
Para la particpaicón en el ioniurso de relatos iortos, ionvoiada por la Federación de

Entidades Cultuuraltes Andaltuaas en lta Comuunidad Valtenciana, es neiesarco iumplcmentar y
envcar el scgucente doiumento, junto ion la obra presentada.

Dauos delt participanue muenor de edad

-Nombre y apellcdos:

Dauos delt padre/muadre/uuuor ltegalt

-Nombre y apellcdos:                                                                                   -DNI:
-Correo eleitróncio:                                                                                    -Teléfono:

Medcante la frma del presente doiumento, autorczo a la particpaicón del menor, scn ioste
alguno,  en  el  ioniurso  de  relatos  organczado  por  la  Federación  de  Entidades  Cultuuraltes
Andaltuaas en lta Comuunidad Valtenciana. Así mcsmo, doy permcso a la federaicón para que se
lleve a iabo la dcfuscón y publciaicón de la obra que ionscdere oportuna, lo que cniluye, a ttulo
enunicatvo y no lcmctatvo, pero únciamente en el iontexto del ioniurso, las scgucentes:

- El nombre del menor en el matercal del relato, ya sea de manera cmpresa o dcgctal.
- La iescón de forma exiluscva y ion iaráiter gratucto, de los dereihos de iomunciaicón

y/o reproduiicón del relato.
- La toma de fotografas del menor durante el evento de entrega de premcos en el iaso

de que fuera premcado, y su uso postercor para los fnes neiesarcos en iuanto a la
dcfuscón del relato en iuestón.

- La iescón de estos dereihos quedará icriunsircta únciamente al ámbcto del ioniurso.

La presente autorczaicón se otorga tanto a los efeitos de la particpaicón del menor en el
ioniurso, iomo a la reiogcda del premco en el iaso que resulte premcado.

De aiuerdo ion la aitual normatva en materca de proteiicón de datos, le detallamos la
cnformaicón  báscia  a  ieria  del  tratamcento  de  los  datos  reiogcdos  en  este  formularco,
pudcendo ionsultar la cnformaicón adciconal en nuestra polítia de prcvaicdad. El responsable
del  tratamcento  es  la  Federación  de  Entidades  Cultuuraltes  Andaltuaas  en  lta  Comuunidad
Valtenciana. La fnalcdad del tratamcento es la ielebraicón del ioniurso de relatos iortos. No
iedemos sus datos a terieros y serán ionservados mcentras se mantenga el ioniurso aitvo.
Puede  ejerier  los  dereihos  de  aiieso,  reitfiaicón,  suprescón,  oposcicón,  lcmctaicón  del
tratamcento, portabclcdad poncéndose en iontaito ion nosotros en:  feiaiv@hotmacl.es, o
medcante la forma en que se cndcia en nuestra polítia de proteiicón de datos.

En Valenica, a __ de ___________ de 2020

Fdo: _______________________________
*Firma del padre/madre/tutor legal

mailto:fecacv@hotmail.es

