2º. Concurso de Artes Visuales
Infantil y Juvenil 2018
“A 500 años, mi orgullo es Tlaxcala”

FORMULARIO DE REGISTRO DE PINTURA, DIBUJO Y FOTOGRAFÍA

Este formulario deberá ser llenado por el padre, la madre o tutor.

a
Categoría:

( ) PINTURA

de

( ) DIBUJO

de 2018
( ) FOTOGRAFÍA

Nombre de la obra:
**Para Fotografía, favor de especificar el lugar de la toma.

Categoría:

( ) A: Niñas y niños
de 6 a 10 años cumplidos

Edad cumplida:

Años.

( ) B: Niñas, niños y adolescentes
de 11 a 14 años cumplidos
Sexo:

Nombre(s) del participante

( ) Mujer

Calle

Segundo apellido

Primer apellido

Número exterior / interior

Población o Municipio

Delegación

Teléfono part. (con clave lada)

Segundo apellido

Colonia

Entidad

Teléfono Celular

Nivel y grado de estudios del participante

Tipo de Técnica utilizada:

( ) Hombre

Primer apellido

Nombre(s) del Padre(s), tutor o representante legal

Domicilio particular:

( ) C: Adolescentes
de 15 a 17 años cumplidos

C.P.

Correo electrónico

Nombre de la Escuela / Municipio

Favor de especificar a detalle. Si es Mixta, favor de indicar materiales.

Medidas de la obra en centímetros

Año de ejecución.

Importante: La presente hoja de registro deberá encontrarse adherida al reverso de la obra presentada.
Como Padre(s), Tutor o Representante Legal del Participante:
Manifiesto que la obra que se presenta, es original e inédita, con año de ejecución 2018, no ha sido exhibida física o virtualmente al público,
reproducida en medios gráficos o audiovisuales, ni ha sido ganadora en algún concurso y declaro tener las facultades necesarias para
inscribirla en esta convocatoria.
Expreso que son de mi entero conocimiento y comprensión los compromisos que conllevan el participar en esta convocatoria, por lo que
asumo toda responsabilidad, penal o civil, que se pudiera derivar con motivo de la presentación de la obra al concurso en cita, liberando a
las Instituciones convocantes de cualquier tipo de responsabilidad suscitada por dicha situación.
En caso que la obra presentada para participar en el presente concurso resulte ganadora, autorizo para que las Instituciones convocantes
reproduzcan este material, la divulguen y publiquen por los medios que crean convenientes sin fines de lucro para la promoción del material,
tanto en el contexto del Concurso como en fechas posteriores, tal y como se ha indicado en las bases de la presente Convocatoria.
A la firma del presente ocurso, declaro que no existe dolo, mala fe, violencia, error o cualquier otro vicio de la voluntad, por lo que con la
misma hago constar que he leído, conozco y acepto incondicionalmente las bases, términos y requisitos de participación de la presente
convocatoria.

Nombre y firma del Padre(s), tutor o representante legal

Nombre completo escrito por el participante

