
FICHA DE PARTICIPACIÓN 

Nombre y Apellidos del participante: ................................................................................................................. 

DNI: …..................................................................................................................................................................... 

Nombre y apellidos del adulto que autoriza la participación del menor: ……………………………………….. 

…............................................................................................., como padre, madre o tutor/a del menor de edad. 

Dirección: …........................................................................................................................................................... 

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

Teléfono: …......................................................... Edad: ………………………………………….…………………… 

Correo electrónico: …........................................................................................................................................... 

En caso de ser menor, el correo electrónico debe ser el del adulto que autoriza a su participación. 

Título de la obra: …............................................................................................................................................... 

Declaro bajo mi responsabilidad que soy el autor/autora de la obra presentada y que esta obra no ha sido 
premiada anteriormente en ningún concurso; que no supone copia de relato, poesía o dibujo ya premiado o 
publicado en cualquier otro concurso o evento por mí ni por terceras personas y es INÉDITA para este 
concurso. Y acepto expresamente y cumplo las bases y condiciones del concurso. 

En caso de menor de edad, el padre, madre o tutor autoriza a participar en el  concurso literario  “Escribir  
sobre  una  pandemia: Crónicas en tiempos de virus”, organizado por Las Bibliotecas de la Red  Municipal 
de Sevilla  Blas Infante, Entreparques, Felipe González Parque Alcosa y Torreblanca. 

 

Fdo: ………….......................................................... 
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