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ANEXO AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE
MENORES DE EDAD
Ciudad: _____________, Día

mes

año

Señores
Alianza Francesa de ___________________
Por medio de la presente el (la) firmante, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, autorizo en mi
calidad
de
padre,
madre,
tutor
o
acudiente
del
(la)
menor
de edad
identificado(a) con (tipo de documento)
No.
expedido en
, edad
, su participación en la
propuesta presentada al concurso Nacional de Canción Francófona 2022.
Igualmente declaro que:
Entiendo, conozco y acepto los términos, requisitos y condiciones de dicho concurso organizado por la Red Nacional de
Alianzas Francesas 2022.
Autorizo la participación y permanencia del menor únicamente en los tiempos que se requieran para la selección, desarrollo,
ejecución y en caso de resultar ganadores del concurso, asumiendo las responsabilidades que se deriven de los actos y
conductas realizadas.
Conozco y asumo todos los riesgos que implica que el representado participe activamente del concurso y de la ejecución de
la propuesta dado el caso que sea seleccionada como ganadora. En consecuencia, eximo de cualquier responsabilidad a Las
Alianzas Francesa de Colombia de cualquier evento, accidente o inconveniente ocurrido en la que se puedan ver involucrado
el (la) menor que hace parte de la propuesta.
En caso de materializarse cualquier tipo de riesgo, los gastos o expensas que se requieran para la atención de los menores o
su tratamiento serán asumidas por el padre, madre, tutor o acudiente del (la) menor de edad o por quien contractualmente este
obligado a hacerlo.
Que a través de este documento, yo como padre, madre, tutor o acudiente del (la) menor de edad, autorizo bajo mi absoluta
responsabilidad al representante
mayor
de edad, identificado(a) con
No.
expedido en
(tipo de documento)

residente en
para que sea el vocero ante Las Alianzas Francesa de Colombia en
todas las actuaciones que se deriven de la participación del menor durante el desarrollo de este concurso y en la ejecución de
la propuesta en el caso de ser ganadora, así como para suscribir los documentos derivados de la presentación de la propuesta.
FIRMA DEL PADRE, MADRE, TUTOR O ACUDIENTE DEL
(LA) MENOR DE EDAD:
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:

TELEFÓNO FIJO Y CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO:

Se reconocerá como representantes del menor de edad, única y exclusivamente a:
La mamá o el papá del menor quien debe adjuntar a este formato fotocopia del registro civil y fotocopia de la cédula
de ciudadanía.
El Tutor o acudiente quien debe adjuntar a este formato fotocopia de la sentencia que acredita esta calidad y la
fotocopia de la cédula.

