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II EDICIÓN MARATÓN DE FOTOGRAFÍA INFANTIL
MEDIO AMBIENTE
SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2019

Horario: de 9 a 12 h.
Punto de encuentro: Puerta de los Huertos Urbanos Municipales (junto al
polideportivo El Terç).
Edad de los participantes: hasta 12 años cumplidos, o a cumplir en 2019.
Salida conjunta con la Asociación fotográfica de Alaquàs (AFA) para realizar las
fotografías. Cada participante tendrá que ir acompañado de un adulto y disponer de su
propia cámara fotográfica o móvil con cámara, así como cable de descarga.
Existirá un punto de acreditación, donde se entregará una tarjeta de identificación a
cada participante. Es imprescindible haber rellenado la ficha de inscripción disponible
en: https://www.alaquas.org/mediambient/concurs-foto2019
Las fotografías se podrán realizar tanto en los huertos urbanos como en la alameda,
siempre bajo la asistencia y asesoramiento de AFA
Cada participante se acercará a su punto de control para la descarga instantánea de las
3 fotografías que quiera depositar para el concurso.
El jurado será el mismo que evaluará la clasificación general junior.

PREMIOS
1.º y 2.º Kit huerto urbano.
3.º Kit plantas aromáticas.
Diploma a todos los participantes.
Entrega de premios: se notificará previamente.
Para aquello no especificado se aplicará lo establecido en las bases del concurso
general sénior.
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SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2019
HOJA DE INSCRIPCIÓN Y DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD.

Yo,
domicilio
puerta
e-mail

Código postal

con DNI
nº
población
Teléfono

piso

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y AUTORIZO que mi hijo/hija participe en
el encuentro MARATÓN INFANTIL DE FOTOGRAFÍA, de acuerdo con lo
previsto en las bases. Así como eximir de toda responsabilidad a la
organización por los daños o perjuicios que el menor pueda causar a
terceras personas, o por los daños que él/ella pudiera sufrir en relación a
la actividad en la que participa.
Así mismo SI/NO (tachar el que no procede) AUTORIZO al Ayuntamiento
de Alaquàs a publicar en su web, revistas o cualquier otro medio, las
fotografías de la actividad en que pueda salir mi hijo/hija.
Los datos del/la menor que participa en la actividad son:
Nombre y apellidos:
DNI (en caso de tener):
y fecha de nacimiento:

Alaquàs,

Lugar

de
de 2019.
Firma del padre/madre/tutor/a
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