CONCURSO LAS APORTACIONES POSITIVAS DE LA INMIGRACIÓN EN
ANDALUCÍA
Imprime esta hoja, rellénala, fírmala y nos la haces llegar escaneada a la dirección de correo
electrónico: concurso@eseis.es. Es obligatoria para participar.

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________
(De la persona responsable del envío de la obra, o persona de contacto)

DNI O PASAPORTE: ______________________________________________________

DECLARO QUE:
¿ES ORIGINAL LA OBRA U OBRAS QUE PRESENTAS?_____________________________
Recuerda que todas las obras presentadas, si reúnen las características detalladas en las Normas, serán
difundidas independientemente de que ganen o no ganen un premio. Revisa bien las normas del concurso
para que no nos mandes una obra que no pueda ser difundida. Indica si la obra es original o no detallando
caso a caso si es que presentas a concurso más de una obra.

Para poder participar en el concurso tienes que marcar en las casillas correspondientes
de las frases que siguen a continuación, como confirmación de que has leído y
entendido correctamente las normas. MARCA CON UNA X LA CASILLA
CORRESPONDIENTE.
La obra u obras que presento se ajusta a la temática del concurso: LAS APORTACIONES POSITIVAS DE
LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA
Tengo/ tenemos el consentimiento de todas las personas que participan en el/los vídeo/s, o que han
sido fotografiadas, así como de la música u otros elementos que aparecen en el vídeo/s o foto/s.
Estoy/ estamos de acuerdo con las normas del concurso, que he/ hemos leido y acepto/ aceptamos.
En caso de ser menor, tengo el permiso de mis padres o tutores legales y mando su autorización
Soy/ somos los responsables de todo el material con derechos de autor que se incluyen en la obra que
presento/ presentamos. En caso de que esto no sea así, tengo los permisos para usarlos.
Estoy/ estamos de acuerdo con que la obra pueda ser usada y difundida en los términos que indican
las Normas del concurso

Lugar y fecha

Lugar y fecha

FIRMA DEL AUTOR O RESPONSABLE
DE LA OBRA

FIRMA RESPONSABLE DEL MENOR
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/ TUTOR:
___________________________________
DNI O PASAPORTE: __________________

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO

