
   

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en la base de datos del Centro Cultural, cuya finalidad es tener la información necesaria 
para la realización de las actividades y para la aplicación de los descuentos pertinentes, y podrán ser cedidos a otras concejalías de este Ayuntamiento, 

además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Cultura, y la dirección donde el interesado podrá 
ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Centro Cultural Aniceto Marinas, c/ del campo 21, 28690 Brunete, 

Telf: 918158143, cultura@brunete.org o Ayuntamiento de Brunete, Plaza Mayor 1, 28690 Brunete, Telf: 918159066, brunete@brunete.org, todo lo 
cual de informa en cumplimiento del articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 

 

 

BASES PARA LA ELECCIÓN DE REYES Y REINAS DE LAS FIESTAS PATRONALES 
DE BRUNETE 

 
 

 
1-  La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de las condiciones 

del certamen que se desarrolla y describe en este documento. Del mismo modo, los 

participantes, por el simple hecho de participar en el concurso, afirman y garantizan que 

reúnen las condiciones y requisitos exigidos para participar en el mismo, así como que 

se hallan en condiciones de cumplir con las obligaciones derivadas de su participación, 

también descritas en este documento. El incumplimiento de estas condiciones supone la 

exclusión de la participación del concurso. 

 
2- La presentación   tendrá lugar en la Plaza Mayor ,el viernes  13 de septiembre de 2019  

 
 

3- El concurso consta de tres categorías: 

 

 INFANTIL:   DE 8 A 12 años. 

 JUVENIL: DE 16 A 25 años. 
 3ª EDAD: DE 60 años en adelante. 

 
 

4- Se establecen los siguientes requisitos de admisión de candidatos:  

 

 
 Estar inscrito en la modalidad correcta según edad del participante.  

 Los candidato/as deberán presentarse por parejas, rey y reina de las fiestas patronales.  

 La  inscripción debe ir acompañada de una fotografía reciente de medio cuerpo 
preferiblemente de cada participante. 

  
 

5- Si alguno de los elegidos para los títulos ganadores no pudiera ostentarlo o 

desempeñarlo por descalificación, enfermedad o cualquier otra causa, será sustituido por 

la siguiente pareja en el orden de elección, éste por el siguiente y así sucesivamente.  
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6- Las inscripciones se realizarán por correo electrónico  a cultura@brunete.org hasta el 30 
de agosto.   
La documentación para formalizar la inscripción será la siguiente:  
 

 Ficha de inscripción con datos personales  

 Autorización de cesión de imagen. 

 Adjuntar fotocopia del DNI o libro de familia. 

 En caso de los menores de edad, se necesita autorización paterna. 
 
 

 
7- Los/as candidatos/as elegidos deberán: 

 Cumplir las normas aquí consignadas, así como las instrucciones recibidas de la 
organización, por medio de las personas colaboradoras o representantes de la misma.  

 A tomar parte en todos los actos, oficialmente establecidos por la concejalía de festejos. 

 A permitir, ser filmado y fotografiado, durante los actos  
 

 
8- La selección de los candidatos se irá realizando por la mayor puntuación que obtengan 

en las votaciones.  La votación quedara abierta del 2 al 8 de septiembre ambos 

inclusive. 
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con previa autorización de los participantes. 
 

9- Si en la votación que debe decidir a los vencedores se produjera un empate entre varios 
candidatos, se procederá a una votación de desempate entre los candidatos empatados. 

mailto:cultura@brunete.org
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DATOS DE LOS CANDIDATOS                JUVENIL (de 16 a 25 años)              MAYORES (+ de 60)                      

 

 
INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE ELECCIÓN DE REY Y REINA DE 

LAS FIESTAS PATRONALES DE BRUNETE 
 
 

 
1º MIEMBRO DE LAS PAREJA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

 

D.N.I: FECHA DE NACIMIENTO: 
 

 

DIRECCION: 
 

 

CODIGO POSTAL: LOCALIDAD: 
 

 

   TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:                              E-MAIL: 
 

 

 

 
 

 

2º MIEMBRO DE LAS PAREJA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

 

D.N.I: FECHA DE NACIMIENTO: 
 

 

DIRECCION: 
 

 

CODIGO POSTAL: LOCALIDAD: 
 

 

TELÉFONO 1:                                      TELÉFONO 2:                             E-MAIL: 
 

 

 
 

 
 

EN BRUNETE, A    DE  DE  

 
 

FDO.:    
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DATOS DEL CANDIDATO/A 

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE ELECCIÓN DE 

REY/REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS PATRONALES DE BRUNETE 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

 

D.N.I: FECHA DE NACIMIENTO: 
 

 

DIRECCION: 
 

 

C.P.: LOCALIDAD: NACIONALIDAD: 
 

 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: 
 

 

________________________________________________________________________________ 

  

D/Dª              , 

con número de DNI      en calidad de padre / madre / tutor legal, por medio de la 

presente autorizo a,__________________________________________________________  

 menor de edad, a participar en el Concurso de Elección de Rey y Reina Infantil o Reina de las Fiestas 

Patronales, conociendo y aceptando las bases establecidas al efecto.  

Para que así conste, a los efectos oportunos, se firma la presente. 

 

 
 

En Brunete, a         de  de  

 

                                         

 

 Fdo.:    
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Autorización para la publicación de imágenes participantes en 
actividades organizadas por el Ayto de Brunete. 

 
 
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 

5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así 

como  la Ley Organica 3/2018, de 5 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, y garantía 
de derecho digital . 

 
La Ley de Protección de datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar fotografías de 

menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, 

en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los menores participantes en las diferentes actividades 
realizadas y organizadas por el Ayto de Brunete. 

 
Este material gráfico podrá ser publicado en la página web del Ayuntamiento, y en las redes sociales del mismo 

durante el transcurso de dichas actividades siempre que no exista oposición expresa previa.  

 
Don/Doña………………………………………………………………………………………………………………………

………….. Con DNI …………………….. 
 
Como padre/madre o tutor/a de…………………………………………………………………………………………… 

 

      SI DOY MI CONSENTIMIENTO 

 
      NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

 
Para que el Ayto de Brunete, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES PROPIAS, DE MI HIJO/A REALIZADAS 

CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN DE REY Y REINA DE LAS FIESTAS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES 

VINCULADAS A ESTE EVENTO SI RESULTASE ELEGIDO/A  Y PUBLICARLAS EN LA WEB MUNICIPAL  Y 
REDES SOCIALES MUNICIPALES PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES 

MUNICIPALES. 
 

 
Brunete, a………………… de………………………… de 20 

 

 
 

 
Firma: 

 

 


