AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN
EL CERTAMEN UN AÑO RARO
Datos del menor:
Nombre y apellidos_______________________________________________________________
Fecha de nacimiento______________________________________________________________
Población de residencia____________________________________________________________

Datos del padre/madre/tutor:
Nombre y apellidos_______________________________________________________________
Correo electrónico _______________________________________________________________
DNI ___________________Teléfono de contacto_______________________________________

Mediante la firma de la presente, autorizo a la participación del menor, sin coste alguno, en el concurso
organizado por el proyecto de prevención del acoso escolar Todos Somos Raros. En este sentido, doy
permiso a la organización para que con el video, relato o dibujo enviado a concurso lleven a cabo cuantas
acciones promocionales y de difusión del concurso consideren necesario, lo que incluye, a título enunciativo
y no limitativo, pero únicamente en el contexto de la actividad, las siguientes:
 El nombre del menor aparezca en los materiales informativos y promocionales, ya sean impresos o
digitales, de la organización.
 La cesión de forma exclusiva y con carácter gratuito, de los derechos de comunicación pública y
reproducción del video presentado a concurso.
 La toma de fotografías del menor durante una eventual entrega de premios en el caso de que fuera
premiado, y su uso posterior para los fines necesarios en cuanto a la difusión de la actividad se
refiere.
 La cesión de estos derechos quedará circunscrita únicamente al ámbito del concurso y a la eventual
exhibición de los trabajos presentados al mismo.
 La presente autorización se otorga tanto a los efectos de la participación del menor en el concurso,
como de las acciones derivadas de la entrega del premio en el caso de que resulte premiado.
 Todos los datos personales recogidos son única y exclusivamente para esta actividad y en ningún
caso serán cedidos a terceros ni se llevará a cabo ninguna actividad comercial.
En_________________ a _____________de_____________ de____________________
Firma:

Por favor, escanea esta autorización firmada y envíala junto con tu video/relato o dibujo a
concurso@todossomosraros.net

