
(ANEXO I) 

 

Inscripción 

 
1- Datos del participante o representante del Grupo 
 

1 Nombre y apellidos del participante o representante del Grupo  

              

DNI o Pasaporte            Fecha de nacimiento         Tlf. de contacto 

              

Ti ́tulo del boceto presentado 

              

Domicilio 

              

Localidad       C.Postal 

              

Provincia   Correo electrónico 

              

 

2- Datos de los restantes miembros del Grupo, si procede 
 

1 Nombre y apellidos 

              

DNI o Pasaporte            Fecha de nacimiento         Tlf. de contacto 

              

Ti ́tulo del boceto presentado 

              

Domicilio 

              

Localidad       C.Postal 

              

Provincia   Correo electrónico 

              

 

2 Nombre y apellidos 

              

DNI o Pasaporte            Fecha de nacimiento         Tlf. de contacto 

              

Ti ́tulo del boceto presentado 

              

Domicilio 

              

Localidad       C.Postal 

              

Provincia    Correo electrónico 

              

 

En                     a     de            de 2021 

 

 

 

 

 

 

Firmado_________________________ 

 



(ANEXO II) 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE PRESENTA EL AUTOR O 
AUTORES DE LA OBRA QUE SE PRESENTA A LA V EXHIBICIÓN NACIONAL DE 

GRAFFITI Y ARTE URBANO DE QUINTANAR DE LA ORDEN 
 

D . / Dª__________________________________________________________________ 
_________________ con Documento Nacional de Identidad, documento de 

identificación equivalente para los extranjeros residentes en España o 
pasaporte nº_____________________, actuando en nombre y representación propia, 

DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
 

- Que la obra presentada a la IV exhibición nacional de Graffiti y Arte Urbano 
de Quintanar de la Orden, es original (no es copia ni adaptación de otra), 

inédita, que no infringe derecho de terceros, no ha sido presentada, ni está 
pendiente de fallo de ningún premio. Y para que así conste a efectos oportuno, 

se firma la presente  
 
 
 

En…………………………………….………., a ............. de........................... de................. 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ANEXO III) 

 
  

Yo,……………………………………………………………………………………………………….,con DNI autorizo al 

Ayuntamiento de Quintanar de la Orden para la publicación, 

reproducción o distribución, total o parcial de las obras presentadas 

al concurso con renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación que 

pueda derivarse y en los términos exigidos en el Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 

 

En………………………………………, a ….. de……………….. de 20…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado____________________________________ 


