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ANEXO 3. CATEGORÍA “INFANTIL Y ADOLESCENTE”. AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL 

CONCURSO DE MICRORRELATOS CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DE ACASA.  “LOS NIÑOS DEL 

PARAGUAS”. 

 

Los abajo firmantes 

Nombre: 

Apellidos:  

DNI, NIE o Pasaporte: 

Teléfono de contacto:                                                                   Email: 

 

En su calidad de padre/madre/tutor del menor cuya participación solicita en el Concurso de 

Microrrelatos en su categoría “Infantil y Adolescente”, organizado por la Empresa Municipal de Cádiz, 

S.A. (en adelante, ACASA) con motivo de su 25º Aniversario, y cuyos datos personales se recogen a 

continuación, quien también firma el presente documento: 

Nombre: 

Apellidos:  

DNI, NIE o Pasaporte: Edad:  

Domicilio:  Lugar de nacimiento:  

 

Manifiestan:  

 

Que autorizan al menor al que legalmente representan a participar en el Concurso, cuyos términos, 

condiciones y bases del concurso declaran conocer y aceptar íntegramente, así como de sus planes de 

difusión, y de las condiciones de la participación del menor, las cuales declaran conocer y aceptar 

íntegramente. Si tuviera interés en repasarlas, estos términos, condiciones y bases se encuentran 

disponibles en la página web de ACASA  https://www.aguasdecadiz.es/ , sin perjuicio de que pueda 

solicitar copia de los mismos llamando al número de teléfono 956 071 200. 

Que autorizan a  ACASA a publicar el microrrelato que el menor presenta con motivo de su participación 

en el concurso en medios informativos, medios de comunicación electrónicos (redes sociales y página 

web de ACASA https://www.aguasdecadiz.es/), ediciones digitales, producciones audiovisuales o edición 

de libros y folletos como material didáctico del concurso, o para cualquier otro fin que ACASA estime 

conveniente, teniendo en cuenta que en ningún caso, la utilización de estos textos tendrá ánimo de 

lucro.  
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Que autorizan a  ACASA a captar y publicar la imagen del menor sin carácter remunerado, de acuerdo 

con la Ley 1/1982 y Ley 1/1996 de protección jurídica del menor,  con motivo de su participación en el 

concurso en medios informativos, medios de comunicación electrónicos (redes sociales y página web de 

ACASA https://www.aguasdecadiz.es/), y/o convencionales (papel, fotografías, vídeos y otros análogos) 

por el máximo de tiempo legalmente permitido, sin que ello obligue a ACASA a hacer uso del material 

fotográfico en todo caso. 

Declaran: 

- Que el menor al que legalmente representan es el /la autor/a de la obra presentada, y tiene todos 

los derechos intelectuales sobre la misma.  

- Que esta obra no ha sido premiada anteriormente en ningún concurso, no supone copia de relato 

ya premiado o publicado en cualquier otro concurso o evento por el menor al que legalmente 

representan, ni por terceras personas, y son inéditas en este concurso.  

- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, y ACEPTAN plenamente y sin 

reservas los términos y contenido de las bases del concurso.  

 

Y para que así conste donde proceda, expide la presente autorización en  ______________________a 

______de ________ de 2020.  

 

Firmado D./ Dª. 

____________________________________________________________________________________  

(Padre/madre/tutor del menor)  

DNI ______________________________________  

 

Firmado D./Dª 

____________________________________________________________________________________ 

(Menor de edad) 

DNI _______________________________________ 

 

Con la firma de este documento el padre/madre/tutor/a y/o representante legal declara de forma 

responsable tener la representación legal y estar legitimado legalmente para representar al/a Menor 

cuyos datos personales se consignan y poder prestar su consentimiento a la recogida y tratamiento de 

los datos personales del/a Menor al que representa con los fines indicados en este documento.  
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