
 
 
 
  
 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 
CONCURSO DESFILE CARNAVAL 2022 

 
D/Dña. …………………………………………………………..…………………………………………., 

con DNI …………………………………, nº de teléfono ………………………………..y domicilio en 

C/ ………………………….…………..………………………………, nº ……………, piso  …..…...…, 

de la localidad de ………………………………………………………….………………, C.P…….….. 

Que actuando en nombre propio o en representación del Grupo / Peña ………………...………… 

…………………………………………………………….……..… con CIF …………….………………. 

SOLICITA participar en el desfile de martes de Carnaval que se celebrará en Ponferrada el día 

1 de marzo de 2022, siendo los datos de participación: 

 Nombre del disfraz………………………………………………………………………………….... 

 Número total de componentes ………………, Número de menores de edad ………………… 

 Categoría: □ Individual / □ Parejas / □ Grupo entre 3 y 5 personas / □ Grupo entre 6 y 14 

personas / □ Grupo entre 15 y 25 personas / □ Grupo de más de 25 personas 

 ¿Van a llevar equipo de sonido?   □ Si / □ No. En caso afirmativo: Potencia del equipo (W 

RMS)……………Sistema de alimentación utilizado: …………………………..………………… 

 ¿Van a llevar carroza? □ Si / □ No. En caso afirmativo indicar características (sistema de 

tracción, dimensiones, etc.) ……………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Otros elementos y observaciones: ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ADJUNTA fotocopia del DNI y en caso de participación de menores de edad Anexo II. 

Y DECLARA RESPONSABLEMENTE estar al corriente con las obligaciones tributarias con el 
Estado, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Ponferrada, comprometiéndose a presentar 
los certificados correspondientes cuando le sean requeridos, así como el correspondiente nº de 
cuenta y certificado de titularidad de la misma, para el ingreso de premios y ayudas.  
 

En Ponferrada, a …… de ……………………… de 2022 
 
 
 

Fdo........................................................................ 
 

 
PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS DEL AYTO. DE PONFERRADA 
 
El Ayuntamiento de Ponferrada, le informa que los datos de carácter personal que nos facilite a través de este medio, serán objeto 
de tratamiento en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar su participación en la actividad “Carnaval 2022 “. Podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD. 15/1999),  dirigiendo un escrito al responsable del fichero: (Ref. Protección de Datos) – 
Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento, s/n – 24401 PONFERRADA (León), o a nuestra dirección de correo 
electrónico (lopd@ponferrada.org). 


	Don: 
	dni: 
	tfno: 
	domicilio: 
	localidad: 
	numero: 
	piso: 
	cp: 
	grupo: 
	cif: 
	disfraz: 
	componentes: 
	menores: 
	Categoria: Off
	Sonido: Off
	potencia: 
	alimentación: 
	Carroza: Off
	Carroza_desc: 
	Otros: 
	Fecha1: 
	Fecha2: 
	Firmado: 


