CONCURSO DE RELATO INFANTIL

“Un día de compras en mi localidad”

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN- 2021 (solicitud Centro Educativo)
Nombre del Centro Educativo:
Nombre y apellidos del representante del centro educativo:
DNI:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

Nombre y apellidos del niño/a participante:

Edad :

Cuso:

Seudónimo del niño/a con el que presenta
el relato:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
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14.
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16.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
MANIFIESTA su interés en que los/las niños/as referenciados/as en esta solicitud participen en el CONCURSO DE RELATO INFANTIL:
“Un día de compras en mi localidad”
DECLARA bajo su responsabilidad que Los relatos presentados son inéditos, no ha participado en otros concursos y han sido realizado
íntegramente por los/las niños/as o referenciados/as en la solicitud.
En..................................................., a ........ de …………………de 2021.

Firma del representante del Centro Educativo
PLAZO DE PRESENTACION: HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 al correo adl@ayto-siero.es .
Enviar la solicitud junto con los relatos escaneados con el seudónimo de los niños/as
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CONCURSO DE RELATO INFANTIL

“Un día de compras en mi localidad”

PROTECCION DE DATOS:
La persona solicitante consiente mediante la firma del presente documento el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados, de
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que serán tratados de
manera confidencial, y solo serán cedidos cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente en materia de
protección de datos.
Puede obtener más información acerca del tratamiento de sus datos en el enlace, Información Protección de Datos http://www.aytosiero.es/index.asp?MP=2&MS=318&MN=3 o enviando un correo electrónico a dpd@ayto-siero.es.

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B - e-mail:
aytosiero@ayto-siero.es

