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ANEXO I: 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

“X CONCURSO DE CARTELES.  25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

  
 

Nº DE PARTICIPANTE: –--------------------------------------                       
 
EXPONGO: Que en fecha................................................... presento obra como  participante del 
“X CONCURSO CARTELES. 25 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO”, 2019, que organiza la Concejalía de Políticas de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de 
Mislata.  
 

La participación en el concurso implicará la aceptación de las bases.  
 

Se presentará la obra en un sobre tamaño folio, o de similar tamaño, indicando en el destinatario: 

“X CONCURSO DE CARTELES. 25 DE NOVIEMBRE.DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, 2019”, el título de la obra y si opta a la mención local, en su interior se  incluirá: 
 

1.- La obra en papel a color y en tamaño folio y en formato digital (cd, usb). 
 

2.- En un sobre de menor tamaño, cerrado y sin identificar con ningún dato personal en el 
exterior, se indicará el  título de la obra y si opta a la mención local y en su interior se incluirá la 
siguiente documentación: 
 

- DECLARACIÓN DE AUTORÍA (ANEXO II). 
 
- DECLARACIÓN RESPONSABLE (ANEXO III). 
 

- FOTOCOPIA, por ambas caras, de DNI/NIE/PASAPORTE. 
 
   

Fdo:                                                                            RECIBÍ  
 
 
 
AUTORA/AUTOR                                                     CONCEJALÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y MUJER 
 

NOTA: si  la autora/ autor opta por presentar su obra personalmente se le entregará una fotocopia de su ficha de 
inscripción (Anexo I) donde constará el número de participante al concurso y el cuño de la Concejalía de Políticas de 
Igualdad y Mujer en el recibí. Si optará a la presentación por correo, sin remitente del envío y con los portes pagados 
deberá incluir en el sobre su ficha de Inscripción (Anexo I) y desde la Casa de la Dona se le adjudicará el número de orden 
que le corresponda, se cuñará y se adjuntará  a la obra presentada. 


