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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

EXPOSICIÓN VIRTUAL “NOS VEMOS EN EL CAMPO ARAÑUELO” 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICO Y CULTURAL DEL CAMPO ARAÑUELO  

AYUNTAMIENTO DE BELVÍS DE MONROY 

 

Datos participante (para todos/as los/las participantes): 

Nombre y apellidos______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento _______________________  

Curso  _______________________________________________________________ 

Centro educativo _______________________________________________________ 

Población _____________________________________________________________ 

Correo electrónico ______________________________________________________ 

DNI _____________________ 

Teléfono de contacto _______________________ 

Dirección postal _____________________________________  

 

Datos padre, madre o tutor/a (solamente para participantes menores de 14 

años): 

Nombre y apellidos______________________________________________________ 

Correo electrónico ______________________________________________________ 

DNI _____________________ 

Teléfono de contacto _______________________ 

Dirección postal _____________________________________  

 

Solicitud/Autorización de participación: 

Mediante la firma de la presente (marcar sólo una opción) 

Solicito la participación (marcar por participantes mayores de 14 años).  

Autorizo a la participación del menor (marcar por padre, madre o tutor/a legal de 

participantes menores de 14 años). 

Sin coste alguno, en la exposición virtual “Nos vemos en el Campo Arañuelo”, 

organizada por el Centro de Interpretación Histórico y Cultural del Campo Arañuelo 

(CICA), con sede en Calle Escuelas, s/n, 10394 Belvís de Monroy, Cáceres. 
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En este sentido doy permiso a la organización para que lleve a cabo cuantas acciones 

de difusión y comunicación de la exposición considere necesario, lo que incluye las 

siguientes: 

- Que el nombre del participante aparezca en los materiales informativos y 

promocionales, ya sean impresos o digitales de la organización. 

- La cesión de forma exclusiva y con carácter gratuito del uso para comunicación 

pública y reproducción, en medio impreso o digital, de la obra presentada a la 

exposición. 

El Centro de Interpretación Histórico y Cultural del Campo Arañuelo se compromete a 

la utilización responsable de estos datos, respetando la normativa en materia de 

protección de datos, imagen y protección jurídica del menor. 

 

 

Afirmo que he leído y acepto las bases la exposición, así como el apartado relativo a 

los datos de carácter personal y que el/la participante se presenta para formar parte de 

esta exposición. 

 

En_____________________________ , a _______ de __________________ de 2020 

 

(firma de el/la participante mayor de 14 años  

o de padre, madre o tutor/a legal de el/la participante menor de 14 años) 

 

 

 

Fdo. __________________ 


