Inscripciones Reinas, Reyes,
Damas y Caballeros
ASPIRANTE
D.N.I.

NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
TELÉFONO

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR (En caso de ser menor de edad)
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
C.P.

PROVINCIA

LOCALIDAD
D.N.I.

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

En Valdemoro, a

de

de 20

(Firma del solicitante o de la persona que autoriza)

PERSONA AUTORIZADA A RECOGER AL MENOR
PARENTESCO

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

BASES

• La edad para los participantes infantiles es de 6 a 12 años cumplidos en el momento de la elección. La edad
para los participantes juveniles es de 13 a 20 años cumplidos en el momento de la elección.
• Los solicitantes tienen que estar empadronadas en Valdemoro.
• Las Damas o Caballeros infantiles que lo hayan sido en años anteriores pueden presentarse para optar a ser
Reina o Rey infantil, pero no podrán optar a ser de nuevo Dama o Caballero infantil.
• Las Damas o Caballeros juveniles que lo hayan sido en años anteriores pueden presentarse para optar a ser
Reina o Rey juvenil, pero no podrán optar a ser de nuevo Dama o Caballero juvenil.
• Las Reinas y Damas y los Reyes y Caballeros que lo hayan sido anteriormente en la categoría infantil, sí podrán
presentarse a la categoría juvenil.
• El reinado de las personas elegidas tanto infantiles como juveniles será desde el día de su proclamación hasta la
proclamación de sus sucesoras, existiendo la posibilidad de que durante todo el año sean requeridas por el
Ayuntamiento de Valdemoro para actos organizados desde el mismo, autorizando a que los menores puedan
ser fotografiados en dichos actos. Habrá un compromiso firmado por el padre, madre o tutor de quienes sean
menores de edad y por las personas interesadas en caso de ser mayor de edad.

MOD. PART/006

LA ORGANIZACIÓN

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre referente a la protección de datos personales, le informamos que sus datos han sido incluidos en los
ficheros automatizados de tratamiento de datos personales del AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO con la finalidad de gestionar las relaciones pertinentes entre usted y
dicha entidad. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito en los impresos destinados a tal fin.
Así mismo, le informamos que todos los datos tratados por el Ayuntamiento de Valdemoro en ningún caso se destinarán a otros fines distintos a los mencionados
anteriormente ni serán cedidos a terceros sin el conocimiento y consentimiento expreso de los afectados.

