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FICHA INSCRIPCIÓN  

X CERTAMEN DELMAR COREOGRÁFICO Y DE DANZA 

 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………............ 

Dirección:……………………………………………………………….Código Postal:………... 

Localidad:……………………………………Provincia:………………………………………….. 

Teléfono:……………………………Email:…………………………………………………………. 

Edad:…………. 

 

En caso de que el participante sea AMATEUR o JUNIOR: 

¿A qué escuela pertenece?............................................................................. 

¿Tiene estudio de danza? En caso afirmativo indique cursos ha realizado. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de la coreografía/s en la/s que participa: 

……………………………………………………………………………………………………………........ 

En caso de que el participante sea PROFESIONAL: 

Adjunte al email esta ficha de inscripción y su curriculum.  

Nombre de la coreografía/s en la/s que participa: 

……………………………………………………………………………………………………………....... 



Nota: Recuerde que aparte del importe de la coreografía cada participante 
deberá abonar la cuota base de 15€ para efectuar de forma correcta su 
inscripción.  

Autorización para la publicación de imágenes de los participantes del 
 

Certamen Delmar Coreográfico y de Danza 
 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios, y la posibilidad de que en estos puedan aparecer 

imágenes de los participantes durante la realización del certamen.  

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido por el artículo 18, de la Constitución, y regulado por la Ley 

1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y la Ley 15/1999, 

del 13 de diciembre, sobre la protección de Datos de Carácter Personal. 

La dirección de este certamen pide el consentimiento a los padres o tutores legales de los participantes menores de edad y a 

los participantes mayores de edad para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que 

con carácter pedagógico se puedan realizar durante el evento. 

 

Don/Doña _____________________________________________________________________________________ 

Con DNI nº_____________________________________________________________________________________ 

Como padre/madre o tutor del alumno/a_______________________________________________________________ 

Autorizo al certamen para uso pedagógico de las imágenes realizadas durante dicho evento, y publicadas en: 

La página web del centro www.mariacarbonell.com Facebook, Youtube ,Instagram… Filmaciones destinadas a difusión 
educativa no comercial y fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. 

En Valencia a____de _________________ de 2020.                                                    

FIRMADO: (Participante o padre/madre del menor)  

 

http://www.mariacarbonell.com/
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