Formulario de Inscripción al:

“IV Concurs Provincial Cuina Familiar”
Revista

TURISME i GASTRONOMIA de Castelló

(La revista se puede adquirir en todos los quioscos de la provincia de
Castellón y se puede visualizar en la web:
www.castelloturismeigastronomia.es)

(Datos del responsable de la organización: Francisco Javier Navarro Martinavarro. DNI nº 18910090L,
domiciliado en la calle San Rafael nº 45 Pb de Almassora (Castellón). Para notificaciones remitir a la
dirección: Apdo. de Correo, nº 234 – 12550 – Almassora (Castellón).

Dirigido a: niñ@s de la provincia de Castellón que esten cursando estudios
de Primaria en el curso 2019/20 y padre/madre o tutor.
Nombre del padre, madre o tutor:
_____________________________________________
DNI padre, madre o tutor:_________________________
Domicilio padre/madre o tutor:
_______________________________________________
Localidad: ____________________________________
Teléf. móvil del padre/madre/ tutor:
____________________________________________
E-mail del padre/madre/ tutor:
_____________________________________________
Autorizo a: (nombre, apellidos y edad del niño/a):
______________________________________________________________
_
______________________________________________________________
_
a participar en el presente concurso aceptando todas las Bases y siendo el
único responsable de cuanto acontezca durante dicho concurso.
(En caso de no participar el padre, la madre o el tutor legal):
Autorizo a: que el acompañante del menor en el Concurso, como persona
mayor de edad sea___________________________________________ con
DNI __________________
de _______ años de edad, en calidad de ___________________________
(parentesco)

Firma del padre/madre/ tutor
autorizado

----

Firma del acompañante mayor de edad

1

Imprescindible: Al mandar la solicitud, el padre/madre/o tutor legal,
adjuntará copia del D.N.I. y fotocopia del Libro de Famila o Certificado de
Tutela del menor. En caso de que el acompañante no sea el padre/madre/ o
tutor legal, el acompañante mayor de edad autorizado deberá aportar
fotocopia del D.N.I.

CONDICIONES DEL CONCURSO
⦁ Con la firma del padre/madre/tutor legal o acompañante mayor de edad autorizado consiente
la incorporación de sus datos personales en un fichero propiedad de la revista “CASTELLÓ –
Turisme y Gastronomia” que tratará dichos datos con única finalidad de organizar y gestionar
dicho concurso. Para el cumplimiento de los dispuesto en artículo 5 de la ley orgánica 15/1999
de protección de datos de carácter personal.
⦁ Con la firma del padre/padre/tutor o acompañante mayor de edad autorizado conoce la
cobertura del riesgo de cualquier accidente derivado de la práctica en esta actividad, la cual no
lleva implícito un seguro de accidentes, corriendo a cargo del padre/madre/tutor cualquier tipo
de gastos, bien sea un seguro médico por lesión de accidente a través de la Seguridad Social
o su Seguro Privado, bien sea cualquier gasto de otro tipo que se produzca por dicho
accidente.
⦁ Con la firma del padre/madre/tutor o acompañante mayor de edad autorizado el mayor de
edad se responsabiliza totalmente de los menores de edad y renuncia a cualquier tipo de
responsabilidad a la organización del concurso.
⦁ Con la firma del padre/madre/tutor o acompañante mayor de edad autorizado consiente la
cesión de derechos para que sean publicadas las fotos y vídeos que se realicen durante el
desarrollo del concurso en cualquier medio de comunicación que la organización considere,
con la única finalidad de difusión del concurso.

⦁

La firma de esta inscripción al “IV Concurs Provincial de Cuina
Familiar” conlleva la aceptación de todas las BASES del concurso
En ________________________ a ______ de _________________
del 2019

Tras rellenar y firmar debidamente TODOS los campos mandar por correo
ordinario a:

"IV Concurs Provincial Cuina Familiar"
Apdo. de Correo nº 234
12550 Almassora (Castellón)
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