
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DESFILE CARNAVAL LOCAL 2023: Sábado, día 18 de febrero. 

TÍTULO O TEMÁTICA DEL DISFRAZ (En cualquiera de las categorías): 

Si pertenece a alguna Asociación, NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN y CIF: 

 

CATEGORÍA EN LA QUE DESEA PARTICIPAR:     

COMPARSA  GRUPOS   

     

NOMBRE DEL REPRESENTANTE (Mayor de edad): 

N.º de D.N.I. (Aportar fotocopia): 

    

     

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: 

    

     

NÚMERO DE COMPONENTES: 

LLEVAN CARROZA: □ SI     □ NO 

EFECTOS ESPECIALES EN ACTUACIÓN FINAL: □ SI     □ NO 

    

PERSONA QUE DESIGNAN COMO OBSERVADOR EN EL RECUENTO DE VOTACIONES, (En caso 

de ser distinta a la inscrita como Representante): 

Teléfono de contacto: 

D./Dª. _________________________________________________, con D.N.I. n.º ________________,   
presidente/a del grupo o comparsa, , 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
- Que reúno los requisitos y acepto cada uno de los términos que se recogen en las Bases que 
rigen la participación en el Carnaval 2023. 
- Que nos comprometemos a seguir las medidas de seguridad y organización establecidos por el 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, en los actos que participemos. 
- Que, exime de cualquier tipo de responsabilidad al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, 
ante cualquier suceso que pudiera ocurrir en los actos del Carnaval, en los que participemos.  
- Me hago responsable de los menores de edad del grupo durante la celebración del concurso.  
- Acepto que ante cualquier situación que no se recoja en las Bases, será la organización quien 
tome la decisión. 
- Autorizo a que pueda ser utilizada las imágenes (adultos y menores) en cualquier formato 
audiovisual que se realice en relación a esta actividad. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; se informa al titular de los datos personales que los mismos van a ser 
incorporados a un fichero automatizado. Sus datos personales serán tratados con el fin de poder realizar estadísticas, y sólo se utilizarán a efectos de información municipal, autorizando 
expresamente al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel el tratamiento de los datos para dicha finalidad. El titular de los datos tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación, que podrá ejercitar mediante el envío de un e-mail a puebla@lapuebladealmoradiel.es o llamando al teléfono 925.178.001  

  
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 


