
MODALIDAD GENERAL 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ALHAMBRA Y ALBAYZÍN. 
Turismo Sostenible: Vecinos y Viajeros 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (2 COPIAS)                            
 
INSCRIPCIÓN Nº ...................................................................... 
 
DÍA DE PARTICIPACIÓN EN LA ALHAMBRA ......................................................................

Nombre y apellidos: ......................................................................

Nº DNI / Pasaporte: ......................................................................

Teléfonos de contacto: ......................................................................

E-mail: ......................................................................

Me inscribo en la modalidad GENERAL (soy mayor de edad) y manifiesto que deseo inscribirme en este concurso y que 
participaré de acuerdo a las bases. 

Fecha y firma: ......................................................................

Sello de la organización: ......................................................................

AUTORIZO a D./Dña......................................................................con DNI..........................................................
para entregar esta documentación en mi nombre. 

Protección de datos: en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de 
que la información recogida en el presente formulario quedará incluida en nuestro fichero de Atención al cliente con la finalidad de Buzón de atención 
al cliente, recogida de sugerencias, fines estadísticos y mejora del servicio. Del mismo modo le informamos que usted puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita al responsable legal del fichero.



MODALIDAD JOVEN 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ALHAMBRA Y ALBAYZÍN. 
Turismo Sostenible: Vecinos y Viajeros 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (2 COPIAS)                            
 
INSCRIPCIÓN Nº ...................................................................... 
 
DÍA DE PARTICIPACIÓN EN LA ALHAMBRA ......................................................................

Nombre y apellidos: ......................................................................

Nombre y apellidos (del adulto acompañante, en su caso): ......................................................................

Fecha de nacimiento: ......................................................................

Nº DNI / Pasaporte (si es mayor de 14 años): ......................................................................

Nº DNI / Pasaporte (del adulto acompañante, en su caso): ......................................................................

Teléfonos de contacto (del adulto firmante si es menor de 15 años): ...........................................................

E-mail (del adulto firmante si es menor de 15 años) ......................................................................

Me inscribo en la modalidad JOVEN (soy menor de edad) y manifiesto que deseo inscribirme en este concurso y que 
participaré de acuerdo a las bases.

Fecha y firma del participante: ......................................................................

Sello de la organización: ......................................................................

AUTORIZO a D./Dña...................................................................... con DNI .................................... para entregar 
esta documentación en mi nombre. 

AUTORIZACIÓN DE LA MADRE, PADRE O TUTOR (obligatoria) Datos personales de la madre, padre o tutor:

Nombre y apellidos: ......................................................................

DNI: ......................................................................

Teléfono de contacto: ......................................................................

Correo electrónico: ......................................................................

Autorizo a .........................................................a participar en este concurso y me hago responsable de su seguridad, 
de su cumplimiento de las bases del concurso y de la normativa de visita del Conjunto Monumental de la Alhambra y 
Generalife, así como de que le acompañe el adulto consignado en esta hoja de inscripción en su recorrido por el Conjunto 
Monumental de la Alhambra. Firma de la madre, padre o tutor

...........................................................

Protección de datos: en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de 
que la información recogida en el presente formulario quedará incluida en nuestro fichero de Atención al cliente con la finalidad de Buzón de atención 
al cliente, recogida de sugerencias, fines estadísticos y mejora del servicio. Del mismo modo le informamos que usted puede ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita al responsable legal del fichero.



RECIBO DE ENTREGA (2 COPIAS) 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ALHAMBRA Y ALBAYZÍN. 
Turismo Sostenible: Vecinos y Viajeros

Nombre y apellidos: ......................................................................

Nº DNI: ......................................................................

Pasaporte: ......................................................................

Teléfonos de contacto: ......................................................................

E-mail: ......................................................................

Presento 1 fotografía a la Categoría Alhambra ......................................................................

Presento 1 fotografía a la CategoríaAlbayzín ......................................................................

Entrego en la modalidad: ......................................................................

General (soy mayor de edad): ......................................................................

Joven (soy menor de edad): ......................................................................

Participo en este concurso con las fotografías de las que soy autor, con sujeción a las bases publicadas. 

Fecha y firma: ......................................................................

Sello de la organización: ......................................................................

AUTORIZO a D./Dña...................................................................... con DNI.................................... para entregar 
esta documentación. 

Protección de datos: en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de 
que la información recogida en el presente formulario quedará incluida en nuestro fichero de Atención al cliente con la finalidad de Buzón de atención 
al cliente, recogida de sugerencias, fines estadísticos y mejora del servicio. Del mismo modo le informamos que usted puede ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita al responsable legal del fichero.


