MÓDULO DE INSCRIPCIÓN
SOLISTAS PROFESIONALES FIGURAS
Cumplimentar en MAYÚSCULAS y enviar por email adjuntando los documentos indicados en
el Reglamento a: oficina@concursoflamencopuro.it

APELLIDO(S) ______________________________________________________________
NOMBRE__________________________________________________________________
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO_______________________________________________
DIRECCIÓN________________________________________________________________
CIUDAD _____________________________PROVINCIA ___________ C.P. ____________
TLF. MÓVIL ________________________________
EMAIL ___________________________________________________________________
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD_______________________________________________
FECHA DE CADUCIDAD DOCUMENTO DE IDENTIDAD________________________________

CATEGORÍA SOLISTAS PROFESIONALES FIGURAS: (marcar con una equis)
□ MUJER

□ HOMBRE

COMPAÑÍA(S) DE ORIGEN____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PRIVACY
Según las disposiciones del Reglamento Privacy/Protección de Datos publicado con el decreto n° 101 del
10 de agosto de 2018:
los datos personales y la dirección de correo electrónico del candidato inscrito en el Concurso
serán tratados tanto de manera electrónica como impresa. Así pues, al candidato inscrito en el Concurso
se le reconocen los derechos recogidos en el Reglamento arriba mencionado, entre los que se encuentran
el derecho de rectificación, actualización y cancelación;
el participante autoriza expresamente a la Organización para utilizar libremente su imagen y sus
datos personales con fines promocionales. Por lo tanto el da su consentimiento para el tratamiento de
imágenes (fotografías y video) y la publicación o divulgación de éstas en el web (páginas web, YouTube,
redes sociales, newsletters) de Festival de Jerez/Concurso Flamenco Puro/Arte y Flamenco/Academia
Flamenco Manuel Betanzos.
El participante debe respetar la prohibición de:
sacar y publicar por el web (páginas web, YouTube y redes sociales) fotografías relativas a
ensayos, espectáculo o parte de los mismos sin autorización de la Dirección del Concurso.
grabar y publicar por el web (páginas web, YouTube y redes sociales) videos relativos a ensayos,
espectáculo o parte de los mismos sin autorización de la Dirección del Concurso.
Será permitido publicar, compartir y divulgar:
las fotos y los videos personales, con imagen propia, producidos por el EquipoFotosVideos del
Concurso
todo el material publicado en el web (paginas web, YouTube, Vimeo, redes sociales, newsletters)
por parte de Festival de Jerez/Concurso Flamenco Puro/Arte y Flamenco/Academia Flamenco Manuel
Betanzos.
RESPONSABILIDAD
En mi carácter de participante del VIII Concurso Internacional de Baile Flamenco Puro 2023 manifiesto
que libero de toda responsabilidad a la organización del Concurso por los eventuales daños o robo a/de
mis objetos y artículos personales. En virtud de la liberación de responsabilidad efectuada, renuncio en
este acto a reclamar indemnización alguna a la Organización por los eventuales daños o robo que
pudieran sufrir mis objetos y artículos personales. De mismo modo asumo la responsabilidad en caso de
daños a objetos de las estructuras o a la estructura misma que puedan ocurrir en consecuencia de mis
actos personales durante mi estancia en las estructuras.
Declaro haber leído el Reglamento de la categoría que me corresponde en cada una de sus
partes y de aceptar cada artículo contenido.
FECHA___________________________________
FIRMA
_________________________________________________________________________

