INFANTIL ( HASTA LOS DOCE AÑOS)
JUVENIRL ( HASTA LOS 22 AÑOS)
ADULTO ( A PARTIR DE 23 AÑOS)
La obra ha de entregarse antes del lunes 29 y, en el anverso irá pegado el recorte con los datos personales:
APELLIDOS-----------------------------------------------------NOMBRE-----------------------------EDAD----------------DELEGACIÓN LOCAL de--------------------------------CONTACTO: mail, móvil, teléfono.
Pestaña recortable a entregar , cediendo los derechos a Delwende y autorizando a su publicación en la web, además
de la autorización paterna en caso de menores participantes:
_______________________________________________________________________________________________
CONCURSO DE CUENTOS
Yo, padre/madre/tutor (nombre y apellidos)______________________________

Tf

________________
Autorizo a que la obra diseñada por mí o, por mi hijo/a menor (nombre y apellidos del hijo/a)
__________________________________________________ Edad _________, sea publicada en la web
www.delwende.org con su nombre y localidad.
Cedo los derechos a DELWENDE para uso divulgativo y de sensibilización donde considere.
Firma de los padres

INFANTIL ( HASTA LOS DOCE AÑOS)
JUVENIRL ( HASTA LOS 22 AÑOS)
ADULTO ( A PARTIR DE 23 AÑOS)
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Pestaña recortable a entregar , cediendo los derechos a Delwende y autorizando a su publicación en la web, además
de la autorización paterna en caso de menores participantes:
_______________________________________________________________________________________________
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
Yo, padre/madre/tutor (nombre y apellidos)______________________________

Tf

________________
Autorizo a que la obra diseñada por mí o, por mi hijo/a menor (nombre y apellidos del hijo/a)
__________________________________________________ Edad _________, sea publicada en la web
www.delwende.org con su nombre y localidad.
Cedo los derechos a DELWENDE para uso divulgativo y de sensibilización donde considere.
Firma de los padres

INFANTIL ( HASTA LOS DOCE AÑOS)
JUVENIRL ( HASTA LOS 22 AÑOS)
ADULTO ( A PARTIR DE 23 AÑOS)
La obra ha de entregarse antes del lunes 29 y, se adjuntarán los datos personales:
APELLIDOS-----------------------------------------------------NOMBRE-----------------------------EDAD----------------DELEGACIÓN LOCAL de--------------------------------CONTACTO: mail, móvil, teléfono.

Pestaña recortable a entregar , cediendo los derechos a Delwende y autorizando a su publicación en la web, además
de la autorización paterna en caso de menores participantes:
_______________________________________________________________________________________________
CONCURSO DE CANCIÓN
Yo, padre/madre/tutor (nombre y apellidos)______________________________

Tf

________________
Autorizo a que la obra diseñada por mí o, por mi hijo/a menor (nombre y apellidos del hijo/a)
__________________________________________________ Edad _________, sea publicada en la web
www.delwende.org con su nombre y localidad.
Cedo los derechos a DELWENDE para uso divulgativo y de sensibilización donde considere.

Firma de los padres

La obra ha de entregarse antes del lunes 29 y, se adjuntarán los datos personales:
APELLIDOS-----------------------------------------------------NOMBRE-----------------------------EDAD----------------DELEGACIÓN LOCAL de--------------------------------CONTACTO: mail, móvil, teléfono.

Pestaña recortable a entregar, cediendo los derechos a Delwende y autorizando a su publicación en la web, además
de la autorización paterna en caso de menores participantes:
_______________________________________________________________________________________________
CONCURSO DE CORTOS
Yo, padre/madre/tutor (nombre y apellidos)______________________________

Tf

________________
Autorizo a que la obra diseñada por mí o, por mi hijo/a menor (nombre y apellidos del hijo/a)
__________________________________________________ Edad _________, sea publicada en la web
www.delwende.org con su nombre y localidad.
Cedo los derechos a DELWENDE para uso divulgativo y de sensibilización donde considere.

Firma de los padres

