
(DEBERÁ DE PRESENTARSE UN ANEXO POR CADA 

PRESENTACIÓN DE OBRAS CONCURSO DE 
___ PINTURA             ___CARTEL DE FERIA

 

Yo, D/Dª.______________________________________________, con DNI 

_____________ domicilio _____________________________________________ de 

la localidad _______________, CP ____________Teléfono de contacto 

________________ Correo electrónico 

________________________

 

Presento a este CONCURSO la siguiente obra:
    
La siguiente obra:  
 
TÍTULO: 
_________________________________________________________________
  
Y declaro bajo mi responsabilidad: 
 

- Que soy el autor de la a
derechos sobre las mismas. 
- Que esta obra es original y no supone copia ni adaptación de otra, inédita (no 
publicada en cualquier otro medio, incluyendo internet, y no infringe derechos de 
terceros.  
- Que no ha sido premiada en este ni en ningún otro concurso.
- Que las imágenes que incluye (si las hubiese) son propias o cedidas por 
___________________________________________________ (nombre y apellidos y 
teléfono)   
- Que reúno los requisitos pre
 
 

 

Fecha y firma del autor con su DNI.

 
Ayuntamiento de Moriles 

Área de Cultura y Festejos 
 
 
 

ANEXO I 
(DEBERÁ DE PRESENTARSE UN ANEXO POR CADA OBRA PRESENTADA, INCLUYENDOLO DENTRO DEL SOBRE 

CERRADO CON EL LEMA) 

 

PRESENTACIÓN DE OBRAS CONCURSO DE  
___ PINTURA             ___CARTEL DE FERIA 

 
(MARCAR LO QUE PROCEDA) 

 

 

 

.______________________________________________, con DNI 

_____________ domicilio _____________________________________________ de 

la localidad _______________, CP ____________Teléfono de contacto 

________________ Correo electrónico 

__________________________________________________________________

Presento a este CONCURSO la siguiente obra: 

_________________________________________________________________

Y declaro bajo mi responsabilidad:  

Que soy el autor de la anterior obra presentada a este concurso y tengo todos los 
derechos sobre las mismas.  

Que esta obra es original y no supone copia ni adaptación de otra, inédita (no 
publicada en cualquier otro medio, incluyendo internet, y no infringe derechos de 

Que no ha sido premiada en este ni en ningún otro concurso. 
Que las imágenes que incluye (si las hubiese) son propias o cedidas por 

___________________________________________________ (nombre y apellidos y 

Que reúno los requisitos previstos en las Bases reguladoras de la convocatoria.

Fecha y firma del autor con su DNI. 

OBRA PRESENTADA, INCLUYENDOLO DENTRO DEL SOBRE 

 

.______________________________________________, con DNI 

_____________ domicilio _____________________________________________ de 

la localidad _______________, CP ____________Teléfono de contacto 

________________ Correo electrónico 

__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

nterior obra presentada a este concurso y tengo todos los 

Que esta obra es original y no supone copia ni adaptación de otra, inédita (no 
publicada en cualquier otro medio, incluyendo internet, y no infringe derechos de 

Que las imágenes que incluye (si las hubiese) son propias o cedidas por 
___________________________________________________ (nombre y apellidos y 

vistos en las Bases reguladoras de la convocatoria. 


