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Plaza Ayuntamiento 2, Fernán Caballero. 13140 (Ciudad Real). Tfno. 926809001. registro@fernan-caballero.org 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN CATEGORÍA GRUPOS  

CONCURSO III FESTIVAL DE CARROZAS Y MÁSCARAS CALLEJERAS  

DEL CARNAVAL DE FERNÁN CABALLERO 2023 

 

D._________________________________________________, con DNI nº ______________ y domicilio en 

_________________________________, n.º de teléfono ________________ y correo electrónico 

____________________, actuando en nombre y representación del grupo o asociación 

_______________________________________, integrado por ______ personas (nº. de componentes a 

efectos de participación en la categoría correspondiente).  

 

EXPONGO: Que enterado/a de la convocatoria del Concurso III Festival de carrozas y máscaras callejeras del 
Carnaval de Fernán Caballero 2023 y siendo conocedor de las bases reguladoras de la misma, 

 
SOLICITO: Tenga por presentada la presente solicitud de participación en el mismo, declarando ser ciertos los 
datos aportados y ser conocedor de que la participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las 
bases de la misma. 
 

 MODALIDAD EN LA QUE PARTICIPA (señalar la que proceda): 
 

□ (A) De 10 a 30 componentes 
□ (B) A partir de 31 componentes 

 
 
 
 
 

Fernán Caballero, a………. de ………….…………… de 2023 
 

Firma del/de la declarante 
 

 

 

Fdo.: __________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta comunicación se entienden facilitados voluntariamente, y serán 
incorporados a un fichero cuya finalidad es la de mantener con Vd. relaciones dentro del ámbito de las competencias de este Ayuntamiento de 
Fernán Caballero. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento de datos si en el plazo de un mes no expresa su voluntad 
en contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Fernán 
Caballero en Plaza del Ayuntamiento,2, 13140 Fernán Caballero, siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación. En 
cumplimiento de la L.O. 34/2002 le informamos de que puede revocar en cualquier momento el consentimiento que nos otorga dirigiéndose a la 
dirección citada o bien al correo electrónico registro@fernan-caballero.org   o bien por teléfono al número 926809001 

 
 


