
HOJA DE INSCRIPCIÓN CANDIDATA JUVENIL/INFANTIL A LA FERIA Y FIESTAS 
ALMORADÍ

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________

D.N.I (si lo tiene) ___________________________  (adjuntar fotocopia)

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE, LA MADRE O TUTOR/A*: __________________________
______________________________________

D.N.I DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A:* _______________________ (adjuntar fotocopia)

TELÉFONO 1: ____________________ TELÉFONO 2: ____________________

EXPLICA BREVEMENTE PORQUE TE QUIERES PRESENTAR COMO CANDIDATA:



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD (Mayor de 18 años)

Yo,  ____________________________________________________________________
 
 
 
 
 

Firmado

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD (Menores de Edad)

Yo,______________________________________________Madre/padre/tutor/tutora 
de  _____________________________________________  declaro  que  estoy  al 
corriente de que mi hija se va a presentar como candidata a la elección de la Reina y 

bases de este concurso y que acepto cada uno de los puntos y que soy consciente y 
entiendo que, en caso de que mi hija sea elegida Reina o Dama de la Feria y Fiestas  

 
bases y que de no cumplirlas asumiré la retirada de su  cargo y la devolución del traje,  
la banda y los accesorios que el Ayuntamiento nos haya entregado.

Firmado

Marian
Texto escrito a máquina
Declaro que he leído las bases de este concurso y que acepto cada uno de los puntos.Asimismo declaro que soy consciente y entiendo que , en caso  de  ser  elegida  Reina  o Dama de la Feria y Fiestas Almoradí 2017, deberé cumplir las obligaciones que estipulan dichas bases y que de no cumplirlas asumiré la retirada del cargo y la devolución del traje, la banda y los accesorios que el Ayuntamiento me haya entregado.                                                                                                                                                              En Almoradí a       de                   de 2017

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina
Damas  Juveniles  e  Infantiles  Feria  y  Fiestas  2017. Asimismo declaro que he leído las

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina
Almoradí  2017,  deberé  velar  porque  cumpla  las  obligaciones  que  estipulan  dichas

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina
En Almoradí a       de                   de 2017

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina




