
Carnaval Fnac Maternum
Concurso de disfraces y animación infantil

 
Datos del padre, madre, tutor o responsable del grupo: 
 
Nombre y apellidos y edad:………………………………………………………………. 
N.I.F.:………….  Dirección: …………………………… 
C.P.: ………….. Teléfono de contacto: ………………….. 
 

Autorizo la inscripción de los participantes señalados anteriormente en el concurso infantil de
 disfraces FNAC/Maternum 2012. (En caso de grupo el responsable del mismo deberá estar 
en posesión de con las pertinentes autorizaciones). 
 

Fdo.: _____________________    
 
 
 
 
En Alicante a _____ de ___________ de 2012 

Autorización para la publicación de imágenes de la actividad infantil:
“Fiesta de carnaval infantil. Concurso de disfraces y animación infantil.”

Ante la posibilidad de que podamos publicar fotografías, tomadas durante la fiesta, en las que puedan 
aparecer vuestros hijos/as o vosotros mismos durante la celebración del carnaval infantil, dado que el 
derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de Mayo , sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 
y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre , sobre la protección de datos de carácter personal, la dirección de  
ambos centros piden el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes 
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo los niños/as y/o adultos que participen en dicho 
evento 

D/Dña. _________________________________con DNI________________ Padre/madre, tutor/a del 
nino/a __________________________________________
Sí doy mi consentimiento para que mi hijo/a, yo mismo y/o las personas que represento, aparezcan en 
las fotografías que tanto la Clínica Maternum, la Fnac y/o entidades colaboradoras puedan publicar en 
sus páginas Web y/o sistemas de distribución y publicidad.

Alicante ____ de _________ de 2012 

Firma 



Carnaval Fnac Maternum
Concurso de disfraces y animación infantil

 

Bases

- Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen en las siguientes categorías:       
       -Baby (hasta 2 años)
PREMIO: Un curso de educación infantil y otro de Gimnasia abdominal hipopresiva de Maternum
       -Infantil (hasta 12 años)
PREMIO: Un curso de socorrismo pediátrico y otro de Alimentación infantil de Maternum
       -Comparsa (grupos de dos o más personas sin límite de edad)
PREMIO: Tarjeta regalo Fnac 100 euros 

- El tema del disfraz es libre, se valorara la originalidad y la gracia al desfilar en nuestra pasarela 
carnavalesca, y en el caso de las comparsas la coordinación del grupo.

- Los  participantes  DEBERÁN  INSCRIBIRSE  antes de las las 17:30h del sábado 18 de Febrero, 
en la mesa que se habilitará a tal efecto en la zona central del C.C. Bulevar Plaza. (finalizado este 
plazo no se harán mas inscripciones)  Se hará entrega de un dorsal con un numero, mediante el 
cual quedara formalizada la inscripción, este dorsal se podrá recoger de 16:30 a 17:30 horas en el 
lugar del evento. En caso de no recogerse el numero otorgado, la inscripción llevada a cabo que-
dara invalidada.

- El concurso se celebrara a partir de las 18:00, los participantes harán una pasarela luciendo sus 
disfraces en primer lugar 1º cat 2º segunda cat y ultimo comparsa.

- El jurado elegido al efecto, y cuyo fallo será inapelable, realizará su votación antes de las 20:00 
horas del mismo día del concurso.

- La entrega de premios se hará al finalizar las actividades de carnaval, antes de las 20:00 horas

- Se entregará un pequeño obsequio a todos los participantes (hasta fin de existencias)

Política de privacidad y protección de datos
 
El tratamiento de los datos de carácter personal que se reciban a través de la inscripción al "Con-
curso de disfraces de Carnaval Fnac-Maternum/2012" se ajustará a los principios y obligaciones 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre.

Por ello nos comprometemos al cumplimiento de la obligación de secreto con respecto a los datos 
de carácter personal que puedan ser solicitados y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos 
efectos, se adoptarán las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado.

La recogida y tratamiento automatizado de datos de carácter personal tiene como única finalidad la 
prestación de los servicios solicitados, y el seguimiento de consultas realizadas por los usuarios. No 
se utilizarán para ninguna otra finalidad ni serán cedidos a terceros sin su consentimiento, salvo en 
los casos y con las condiciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999.


