
 

ANEXO I 

AUTORIZACION PARA LA PARTICIPACION DE MENORES DE EDAD  

EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2019 

D./Dña.………………………………………………………………………………….., padre /madre o tutor 

del niñ@: ……………………………………………………, doy mi autorización para que participe 

en el Desfile de Carnaval 2019, como parte de la comitiva de 

…..………………………………………………………….., el día 2 de marzo de 2019. 

MANIFIESTAN 

1. Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento 

para la participación de éste en el Desfile de Carnaval 2019, cuyas normas se 

adjuntan como Anexo al contrato artístico que se formalice con las entidades 

correspondientes y cuyo contenido y desarrollo declaran conocer y aceptar.  

2. Que el menor de edad se encuentra en condiciones físicas adecuadas y 

suficientemente preparado/a para participar voluntariamente en el Desfile y que no 

padece, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar 

gravemente su salud al participar en el Desfile. En caso de padecer algún tipo de 

lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar 

gravemente su salud, al participar en el Desfile, lo pondré en conocimiento de 

MADRID DESTINO, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los/as 

responsables de la misma.  

3. Que conocen que el Desfile y las Fiestas puedes ser retransmitidas en directo o en 

diferido por televisión y en medios de comunicación propios de Madrid Destino y/o 

del Ayuntamiento de Madrid (página web, etc.), con fines informativos, así como que 

también pueden ser grabadas, en todo o en parte en audio, o en video y captadas 

fotográficamente con fines de archivo y documentación de Madrid Destino del que no 

se podrá extraer copias más que de uso interno que, en ningún caso, podrá 

comercializar y, en consecuencia autorizan a que la imagen y/o voz del menor pueda 

ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente e incluida en una grabación 

siempre que se respete el honor y dignidad personal del Menor.  

 

En ______________a_____ de _______________de 201  

Firma:          Firma:  

 

 

(Madre/Padre/tutor en caso de    (Madre/Padre/tutor en caso  

menores de edad)       de menores de edad) 

 


