
Enviar a objetivoescatron@gmail.com o entregar en el CMTL El Pinar en horario de apertura (original o escaneado).  

- AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL CONCURSO de fotografía  
“OBJETIVO ESCATRON 2016 ” ORGANIZADO POR EL CMTL EL PINAR Y LA CONCEJALIA DE 
CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCATRON  

Don _______________________________________________, mayor de edad, con 
D.N.I. número ______________ y Doña ___________________________________, 
mayor de edad, con D.N.I. número __________________, y domicilio en __________ 
_______________________________________________________________, y 
número de teléfono _________________ en su condición de padres (o tutores), y por 
tanto representantes legales del menor ___________________________________(en 
adelante, el Menor), con edad ___________, fecha de nacimiento _____________y con 
e-mail _________________________________________________________.  
 
 
 
 
 
MANIFIESTAN  
I.- Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento para la participación de éste 
en el concurso “OBJETIVO ESCATRON”, cuyas bases han sido publicadas en la web www.escatron.es y cuyo 
contenido y desarrollo declaran conocer y aceptar.  
II.- Que, en caso de que la inscripción en el Concurso se realice directamente por el CTL EL PINAR al que asiste 
el Menor, autorizan a que la persona designada por el centro lleve a cabo dicha inscripción y demás gestiones 
relativas a la participación en el Concurso, facilitando los datos relativos al Menor que se solicitan a través del 
concurso.  
III.- Que autoriza la participación del Menor en los distintos actos celebrados con ocasión del Concurso, así 
como las grabaciones y fotografías de de la imagen y la voz del Menor durante su participación en estos actos 
(entrevistas, entrega de premios, seguimiento de los proyectos, etc.), manifestando que la intervención del Menor 
no representa un peligro para su formación o un perjuicio para su imagen.  
IV.- Que autorizan al AYUNTAMIENTO DE ESCATRON, con carácter gratuito y sin limitación temporal ni 
territorial alguna, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por cualquier medio, como de 
terceros, incluyendo expresamente la difusión en Internet, radio y televisión: (i) los vídeos, documentos, 
fotografías, dibujos o material de cualquier tipo con el que el Menor participe en el Concurso, así como (ii) la 
imagen y/o voz del Menor. 
V.- En el caso de que el menor este o se presente con más de una imagen solo es necesario que presente una 
autorización por menor de edad. 
VI.- Marca una de las dos o las dos si es necesario antes de entregar la autorización del concurso para saber a 
qué opción opta. 
 

! Autorizo al menor de edad __________________________ a participa en el concurso 
presentando imágenes realizadas por el, cumplimentando correctamente las bases del mismo y admito 
conocer todo lo que conlleva. 
! Autorizo al menor de edad __________________________ a ser imagen de una fotografía 
presentada en dicho concurso “OBJETIVO ESCATRON 2016 “  



VII. - La autorización concedida se entiende condicionada a que las imágenes y la difusión de las mismas respeten 
el honor y dignidad personales del Menor.  
 
En ________________, a ________ de ______________________ de 2016  
 

Los representantes legales del menor 
 
 
 
 
 
 
Fdo.	  ___________________	  	   	   	   	   	   Fdo.	  _______________________	  


