XXX
ESCUELA DE MÚSICA DE VERANO
San Miguel de Salinas
AUTORIZACIÓN PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEL MENOR
D./Dña.___________________________________________, con DNI __________________*
Padre/Madre/Tutor de: ____________________________________________
Autorizo a mi hijo/a para que participe en la XXX ESCUELA DE MUSICA DE VERANO DE SAN
MIGUEL DE SALINAS, del 29 de julio al 3 de agosto de 2018.
Acepto las condiciones generales de la organización y me hago responsable de mi hijo/a en
todo momento, asumiendo los daños materiales que pudieran derivarse de su acción o
comportamiento, acatando las normas o exigencias pertinentes para el correcto desarrollo de
la actividad y respetando aquellas lógicas de la convivencia.
En aquellas circunstancias que por su urgencia lo requieran, autorizo a la organización para que
adopte las medidas adecuadas que favorezcan la salud de mi hijo/a.
Asimismo, doy mi consentimiento para la captación, grabación o fijación de la imagen, voz o
interpretación durante el desarrollo de la actividad en la que el menor de edad a mi cargo
participa, cediendo el derecho a reproducir total o parcialmente su imagen y/o voz a través de
cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, en cualquier forma de comunicación
que la organización pudiera utilizar, autorizando expresamente los usos publicitarios, de este
material, sin que por ello se realice ningún menoscabo o deterioro de su honor, derecho de
imagen o reputación ni acto alguno contrario a sus intereses.
Y para que así conste, firmo la presente autorización,
en_________________________________ a ________ de_____________________ de 2018

Fdo. D./Dña.:____________________________________
*adjuntar fotocopia del DNI del firmante
INSCRIPCIONES
Dirigir a:

También puedes dirigirte a:

XXX ESCUELA DE MÚSICA DE VERANO
EXCMO. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DE SALINAS
C/ 19 de Abril, 34
03193 SAN MIGUEL DE SALINAS (Alicante)
escuelamusicaverano@hotmail.com
info@emvsms.es

Para que la presente solicitud tenga efecto deben adjuntarse los siguientes documentos de cada alumno: Hoja de Inscripción, Fotocopia
DNI, Fotografía carné actual, Modelo de autorización de padres o tutores (en caso de alumno menor de edad) y copia del resguardo de
ingreso o transferencia con el importe por el curso y, en caso de solicitarlo, método BAPNE, alojamiento y/o menú.

