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(En esta ficha se ponen los datos de la persona participante. La madre/padre/tutor de el/la menor firma la 

autorización. Se dobla en 3 partes con los datos hacia el interior, como en la imagen de la derecha. Se coloca 

grapado junto al relato, que no hay que doblar. Así se podrá entregar en los centros educativos o en la Sede de 

la Comarca del Bajo Martín) 

 
Nombre y apellidos: 

Edad y fecha de nacimiento: 

Curso: 

Colegio: 

Dirección: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 
 
 

Autorización de participación en el concurso y 
Cláusula de consentimiento expreso con cesión 

Yo, como padre o tutor legal del/de la menor , 

autorizo la participación de mi hijo/a y otorgo mi consentimiento para que sus datos puedan ser 

tratados por Comarca de Bajo Martín, actuando éste como responsable del tratamiento, con la 

finalidad de la difusión del concurso y de sus datos como ganador/a del mismo, y conservados 

durante el tiempo legalmente permitido. 

Los datos recabados del interesado podrán ser comunicados a empresas encargadas de realizar 

difusión del concurso como puede ser el medio de comunicación La Comarca. 

Del mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz n.º 72 44530 Híjar 

(Teruel), asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de 

Privacidad en www.comarcabajomartin.com. 

Autorizo a la toma de fotos, video, etc. por parte de la Comarca y al uso de las mismas, para 

documentar y publicitar el concurso en las redes sociales y en su página web. 

En prueba de conformidad firmo el presente documento: 
 

Fdo.: 
 

Nombre y apellidos (Padre/Madre/Tutor/a):    

DNI:    

 

 

 

 

DE LA 
COMARCA DEL BAJO MARTÍN 



 

 

 

Doblar por aquí. 

Doblar por aquí. 

RECUERDA: 
1. Niños, niñas y jóvenes que van a centros educativos y/o viven en municipios de la Comarca del Bajo Martín. 
2. Categorías y palabras mínimas de extensión del relato para cada categoría: 

o Infantil 1: niños y niñas de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria (años de nacimiento: 2016-2015-2014) Título del 
relato + extensión de 200 a 250 palabras. 

o Infantil 2: niños y niñas de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria (años de nacimiento: 2013-2012-2011) Título del 
relato + extensión de 300 a 350 palabras. 

o Juvenil: jóvenes de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2 de Bachillerato (años de nacimiento: 2010-2009-2008-2007-
2006-2005) Título del relato + extensión de 500 a 550 palabras. 
 

3. Temática de los relatos libres. Hay un premio para el ganador/a de cada categoría. 
 

4. Los pueden entregar en su centro educativo o en la Comarca del 1 al 31 de marzo. 
 
5. Pueden estar escritos a mano (con letra legible) o a ordenador, y con esta inscripción doblada en tres partes y 

grapada al relato.  

Más información escaneando el código QR 

Recuerda no firmes tu relato. 

Grapa esta ficha con todos tus datos al 

relato, doblada en 3. 

Importante, pon tu año de nacimiento 

para saber a qué categoría perteneces: 

20___ Gracias 


