INSCRIPCIÓN

Inscripción Casting

INDICACIONES DE INTERES:

Debido a la situación de emergencia sanitaria por COVID, todas las familias deberán cumplir
con la siguiente normativa:

–
–
–
–
–

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el momento del shooting excepto cuando las .
Es obligatorio el uso de gel hidroalcoholico a la entrada del recinto.
Es obligatorio mantener la distancia de seguridad de 2 metros.
Está prohibido fumar en todo el recinto interior y exterior.
La venta de entradas será numerada y nominativa.

–

Finalizado el evento, se deberá abandonar el recinto siguiendo indicaciones
de la organización.
Se ruega respetar los horarios establecidos por la organización.
Esta prohibido compartir fotografías sin mascarillas en todo el recinto.
Todos los documentos de este dossier deben estar debidamente cumplimentados y
firmados.

–
–
–

Se ruega a las familias, que inscriban a sus hij@s cumplan con dicha normativa.
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DATOS DEL MENOR.

Experiencia:
Nombre:
Apellidos:
Población:

Edad:

Talla:

Altura:

Cintura:

Cadera:

Pie:

Email:

Teléfono:

* Indicar los shootings realizados.
** Es obligatorio rellenar todos los datos.
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Autorización para la publicación de imágenes de mi hij@ participante en el reportaje
organizado por ENLÁZATE BCN, en ___________________________________
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal,
artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna y materna para publicar
las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para
poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas
participantes en este desfile organizado por EnláZate Bcn, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en nuestro blog o redes sociales
con fines exclusivamente publicitarios del mismo evento, antes ,durante y posteriormente al transcurso
de dicho desfile siempre que no exista oposición expresa previa.
La organización ENLÁZATE BCN así como fotógrafos y colaboradores del evento, PUEDAN
UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD DEL
DESFILE INFANTIL SOLIDARIO Y PUBLICARLAS.
Don..............................................................con DNI ................................................................................
Doña ...........................................................con DNI …............................................................................
como padres o tutores del niño/a …...........................................................................................................
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO

En

Firma padre o tutor legal:

a

de

202__

Firma madre o tutora
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Declaración Responsable sobre la salud del menor.

D/Dª................................................................................con DNI
….........................................................
padre/madre/tutor
….............................................................................................................................

de

DECLARO que mi hijo:
NO padece ningún enfermedad crónica
SI padece enfermedad crónica.
En caso de padecer alguna enfermedad crónica, indicar cual:
___________________________
___________________________

Esta información será tratada de forma totalmente confidencial, según la LOPD, Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre.

En

Firma padre o tutor legal:

a

de

202__.

Firma madre o tutora legal:
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COMPROMÍSO RESPONSABLE
D/Dª
con DNI,

como padre/turor del menor

Se compromete a hacer cumplir las medidas preventivas exigidas por la organización Enlázate Bcn
en el espacio _________________________________________.
Señalamos que son de obligado cumplimiento:
•
•
•
•

Uso de mascarilla.
Respetar la distancia física cuando se circule por el recinto.
Lavarse las manos o hacer uso de gel hidroalcohólico.
En caso de sospecha de contagio, se ha informar inmediatamente a la organización.

Y para que así, conste firmo la presente en __________________ a

Firma padre/tutor del menor.
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de

de 202__.

*Adjuntar un par de fotografías del menor, y enviar la documentación a
enlazate@enlazatebcn.com
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