
 

 

CONCURSO DE VÍDEO-CUENTO DE NAVIDAD 

 

DECLARACIÓN MADRE, PADRE O TUTOR  

DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO 
 

Título del video cuento: _______________________________________________ 

 

Nombre y apellidos del Alumno representante del 

grupo:______________________________________________________________ 

Curso y clase de ESO:_________________________________________________ 

 

 

Nombre y apellidos de madre, padre o tutor/a del alumno 

anterior:___________________________________________________________ 

 

El abajo firmante, como madre, padre o tutor/a del alumno representante del grupo, declara con du 

firma que conoce las bases de este concurso y que autoriza a la organización, en nombre del grupo, 

a colgar dichos vídeos-cuentos en los medios de difusión y formas descritos en estas bases; y que 

bajo su criterio el mismo cumple con los siguientes requisitos: 

 

- Que los componentes del grupo que aparecen inscritos a este video cuento han participado 

de alguna manera en su realización y que tienen conocimiento de su inscripción, siendo 

ésta voluntaria.   

- Que es original e inédito, creado en su totalidad por los alumnos componentes del grupo 

inscrito, y no ha sido difundidos previamente a través de ningún medio o canal, ni en 

ediciones anteriores de este concurso.  

- Que no contiene obras que están sujetas a derechos. La organización del concurso no es 

responsable del uso no autorizado de música o imágenes en los vídeos presentados.  

- Si aplicase: Que han obtenido de forma expresa y por escrito los permisos de las personas 

que pudieran aparecer en el vídeo o de sus representantes legales (padres, tutores legales, 

etc.) para usar su imagen en cualquier entorno, web o red social que se utilicen para 

difundir el concurso.  

- Que no tiene contenidos racistas, violentos, ofensivos, degradantes o discriminatorios, que 

atenten contra la dignidad de los menores y de las personas en general, la ley, la moral y las 

buenas costumbres y/o, específicamente que impliquen exponer, difundir o divulgar datos, 

informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a las niñas, 

niños y adolescentes, en contra de su voluntad y/o la de sus padres, representantes legales o 

responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y 

adolescentes o cuando constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o 

intimidad familiar. Todo lo anterior a juicio de los miembros del jurado. 

 

 

 

 

 

 

Fdo: ____________________________________________     Fecha: _______________________ 


