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AUTORIZACIÓN TUTORES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE MENORES

2º CONCURSO ESCOLAR MICROCUENTOS NARRADOS “CONVIVIR NO ES UN CUENTO”
DATOS DEL MENOR

DATOS DEL AUTORIZANTE

DECLARO

Nombre y Apellidos ___________________________________________________________________________________

DNI del menor (opcional)_________________________________________Fecha de Nacimiento ____________________

Nombre y Apellidos ___________________________________________________________________________________

DNI _______________________________ Teléfono de contacto ______________________________________________

En su calidad de (marcar con una “X”):  Padre  Madre  Tutor legal

1. Que doy mi conformidad expresa y autorizo a que mi hijo tutelado, cuyos datos han sido reseñados, pueda participar en el 
certamen del II Concurso de Microcuentos sobre la convivencia “Convivir no es un cuento”. La Semana de la Educación se 
celebrará del 28 de febrero al 4 de marzo de 2017, en Ifema, Feria de Madrid.

2. Que conozco y acepto íntegramente las bases del certamen, consintiendo en nombre del menor en aquellos aspectos en 
que se requiera. 

3. Todos los menores deberán ir acompañados por su tutor profesor o tutor legal día de la entrega del premiado, sábado 3 de 
marzo de 2018, que se celebrará en el Schools Day situado en el pabellón 5 de Ifema, Feria de Madrid.

4. Que de conformidad autorizo expresamente a la Dirección de Semana de la Educación, Ifema, el uso de las imágenes en 
soporte fotográfico y/o audiovisual que se capte del menor durante la entrega del bono canjeable por el premio,  sin limitación 
temporal ni territorial y sin derecho a contraprestación alguna, para su uso en los medios de comunicación on- line y off- line 
de Semana de la Educación, únicamente con fines divulgativos de la celebración del concurso. 

- La presente autorizacion debe acompañarse de la fotocopia del DNI o documento equivalente del autorizante. 

- El formulario debe enviarse junto con la inscripción al concurso, debidamente cumplimentada y firmada,  en caso 
de no recibirse, el menor no podrá participar en el citado concurso.

- El centro educativo deberá cumplimentar la ficha de inscripción, indicando los datos del profesor y del alumno y 
acompañando esta autorización firmada por el tutor legal del menor, antes del 13 de febrero de 2018.

En _______________, ____ de ________________ de 20____ Firma _______________________________
Los datos facilitados  en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con IFEMA y su participación 
en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial - actividades, contenidos 
y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con 
obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar 
información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos.  Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección 
de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto: “Expositor” y  nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos 
a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.


