
EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT / EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
                 REGIDORIA D'IGUALTAT / CONCEJALÍA DE IGUALDAD

ANEXO I  
             
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Dª/D_____________________________________________________________con

D.N.I__________________domicilio en ___________________________________

y teléfono_______________en nombre propio, bajo su responsabliliad,

DECLARA 

Primero.- Que presenta propuesta para la participación en el  I Concurso  del Cartel
Anunciador del  Día Internacional contra la Violencia de Género 25 N, y hace constar
su absoluta conformidad y aceptación de las bases del concurso.

Segundo.- Que el trabajo que acompaña a esta propuesta es originario e inédito, no
habiendo sido utilizado en ningún otro concurso, ni en su totalidad ni en parte del
mismo.

Tercero.- Que el trabajo que se entrega con la  presente proposición tiene como
lema _______________________________________________________________

Cuarto.-  Que  acompaña  a  esta  proposición  los  siguientes  elementos  y
documentación : 

.- Fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte.

.- Sobre cerrado con tres fotografías del trabajo, pen drive con archivo jpg del trabajo
y una memoria explicativa de las características técnicas, artísticas y conceptuales
del cartel.
.- Solicitud de supresión de la obra presentada en el caso de no resultar ganadora.
.- Autorización de la madre, padre y/o tutor o tutora para el caso de menores.

Y  para  que  conste  y  surta  efectos  ante  la  Concejalía  de  Igualdad  del  Ayto  de
Alicante firma la presente declaración en_____________a___de______________de
2021. 

Fdo:_________________________.
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ANEXO II 

SOLICITUD DE SUPRESIÓN DEL ARCHIVO Y DEVOLUCIÓN DE LA OBRA

Dª/D_____________________________________________________________

con DNI nº_______________________en su condición de autor/a de la obra titulada

__________________________________que presenta en el I Concurso  del Cartel

Anunciador del Día Internacional contra la Violencia de Género 25 N convocado por

la Concejalía de Igualdad del  Ayuntamiento de Alicante,  

SOLICITA  la supresión del archivo de la obra no premiada, la devolución del pen

drive y la entrega de la obra en caso de su reproducción para la exposición en el

plazo de un  mes a partir del día 15 de diciembre.

                                 

                                    Fdo:__________________________

Alicante a____de______________de 2021
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ANEXO III  
             
AUTORIZACIÓN DE MENORES

Dª/D_____________________________________________________________

con D.N.I  n.º  _________________como madre, padre y/o  tutor o tutora  legal de

_________________________________________________________________

AUTORIZA  a su hija/o a participar en el I Concurso del Cartel Anunciador del Día

Internacional contra la Violencia de Género 25 N organizado por la  Concejalía de

Igualdad del Ayuntamiento de Alicante. 

Fdo:__________________________

Alicante a____de______________de 2021

*Nota: Se tiene que adjuntar fotocopia del DNI
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