
 

 
 



 

 
 



 

 

Premios al espectador TITIRIRED 2021 

 
1. Pueden participar en estos premios todos los niños y niñas que han sido espectadores 

en el festival de títeres y marionetas TITIRIRED 2021. 

2. Los mensajes, cuentos o poesías tienen que estar relacionados con la obra vista. 

3. El dibujo también estará relacionado con la obra vista. 

4. Si quieres te puede ayudar algún adulto, pero seguro que tú sól@ lo vas a hacer mucho 

mejor. (los premios se dan por sorteo) 

5. Los premios consistirán en diferentes regalos y dos bolsones de ganchitos. 

6. Los trabajos se entregarán en la Casa de Cultura o en la oficina de turismo hasta  el 16 

de abril.  

7. Los dibujos serán expuestos. 

8. El sorteo se realizará el 23 de abril,.. 

9. El concurso se declarará desierto si no hay un mínimo de 15 participantes. 

10. Por el hecho de presentarte ya estás aceptando las bases. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:         

FECHA DE NACIMIENTO:      

TELEFONO:     

LOCALIDAD:         

 

El tutor o tutora autoriza la utilización de los datos que figuran en esta ficha para el concurso de TITIRIRED 

2021 

Nombre madre/padre/tutor o tutora: 

 

Firma 

 

 
Me doy por informado de que los datos personales que se faciliten por los participantes se registrarán en un fichero responsabilidad del Ayuntamiento que está inscrito en el 
Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y se utilizarán únicamente para posibilitar la realización y gestión de la actividad programada. Los datos solicitados son 
los estrictamente necesarios para poder participar en el concurso, se tratarán  con total confidencialidad y cumpliendo las medidas de seguridad que establece la normativa de 
protección de datos personales.  
Los titulares de los datos pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a las oficinas del Ayuntamiento de Ribaforada.  
Los datos de los premiados así como su imagen podrán publicarse en medios de comunicación, Web municipal  y redes sociales en las que el Ayuntamiento está presente.  La 
participación en el concurso implica el consentimiento para estos tratamientos.  

   

 



 

 


