Festival Mundial de
val Mundial
Mimbre Festi
y Tejeduría

de
22-27 August 2023
Mimbre y Tejeduría
22-27 August 2023

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
6° COMPETENCIA INTERNACIONAL DE TEJEDURÍA EN MARCO
DEL 5° FESTIVAL MUNDIAL DE MIMBRE Y TEJEDURÍA
5th World Wicker
and Weaving Festival

ANEXO 1 del reglamento
de la 6° COMPETENCIA INTERNACIONAL DE TEJEDURÍA EN
MARCO DEL 5° FESTIVAL MUNDIAL DE MIMBRE Y TEJEDURÍA

 FECHAS:

 ORGANIZADOR:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Plecionkarzy i Wikliniarzy

Inscripción: hasta el 31/05/2023
Fecha límite para la recepción de trabajos enviados:
31/03/2023
Competencia: 25-27/08/2023
Resultados / Gala: 27/08/2023

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Topolowa 10
Número tributario: 7881887572
Número comercial: 63462256400000
 iędzynarodowe Targi Poznańskie
M
sp. z o. o.
(Feria Internacional de Poznań SL)

 PREGUNTAS/INSCRIPCIÓN: zgloszenie@plecionkarze.pl

60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
Número tributario: 777-00-00-488
Número comercial: 004870933

PARTICIPACIÓN EN LA COMPETENCIA DE TRABAJOS ENVIADOS
Participaré en la competencia de trabajos
enviados

SI

NO

Categoría del trabajo
a enviar

Forma
utilitaria

Forma
decorativa

Breve descripción del trabajo a realizar (campo obligatorio)

DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES
Nombre:

Apellido(s):

País / Región:

Ciudad:

FECHA DE NACIMIENTO
Dirección / Calle:

ORGANIZADOR:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Topolowa 10
Número tributario 7881887572 | Número
Código postal:
comercial 63462256400000 | Registro judicial 0000202636
AndrzejPawlak-ComisionadodelFestival
 +48 509 979 275 |  festiwal@plecionkarze.pl
biuro@plecionkarze.pl
Maciej Pawlak - Comisionado Suplente
 +48 501 352 989 |  maciej.festiwal@gmail.com

Nr. de casa / Nr. de apartamento:

ORGANIZADOR:

MiędzynarodoweTargiPoznańskiesp.zo.o.
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
Número tributario 777-00-00-488
Ciudad:
Número comercial: 004870933
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DATOS DE CONTACTO
Teléfono:

WWW/Portfolio*:

Festival Mundial
de
E-mail:
val Mundial
Mimbre Festi
y Tejeduría
E-mail - campo obligatorio

de
22-27 August 2023
Mimbre y Tejeduría

WWW / Portfolio - campo opcional

22-27
2023
* En caso August
de no indicar un sitio
web, favor de adjuntar un porfolio (archivo .pdf,
imágenes .jpg, etc.).

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES PARTE 1
Declaro que mi inscripción para la competencia es voluntaria y los datos proporcionados en el formulario son correctos y veraces.
Declaro haber leído y comprendido el reglamento y sus anexos, y me comprometo a cumplir con las
reglas indicadas, bajo la pena de ser descalificado de la competencia, sin derecho a rembolso de la
cuota de inscripción.
Acepto el registro y utilización de mi imagen y la de mi trabajo realizado durante la competencia,
según los términos establecidos por el reglamento.
Acepto la transferencia de los derechos de propiedad del trabajo realizado durante la competencia a la
organización y le otorgo a la organización una licencia según los términos establecidos en el reglamento. Además, permito a la organización ejercer los derechos de autor correspondientes.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

* La no aceptación de los términos arriba mencionados (marcar la casilla “NO” u omitir dos campos) resultará en el rechazo de la solicitud de inscripción.

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES PARTE 2
Cláusula de autorización / declaraciones
Autorizo el uso de datos personales (nombre, apellido, región. Ciudad, teléfono, correo electrónico, imágenes, sitio web, etc.) junto con la categoría elegida para la competencia y el tipo de
inscripción por parte de la organización con fines organizacionales y para el desarrollo la competencia, y en especial para dar a conocer los resultados de la competencia a través de internet
y los medios de comunicación, para la presentación de los participantes en la gala inaugural,
para artículos, publicaciones y otros medios de difusión antes, durante y después de la competencia, para el rotulado de los lugares de trabajo y de los trabajos realizados, para la rotulado de
fotografías donde aparezca el participante y/o su obra, para responder a las consultas de socios,
patrocinadores, donadores de premios y reconocimientos, así como representantes de medios
de comunicación, vinculados con la organización, desarrollo y difusión de la competencia. *

SI
NO

Autorizo el uso de mis datos personales (datos administrativos) por parte de la organización con
fines organizacionales, así como para el desarrollo de la competencia, y, solo en caso de ganar
algún premio de la competencia, transferirlos a las oficinas tributarias correspondientes para
poder determinar el impuesto que se aplicará al premio. **

SI

Autorizo el uso de datos personales (nombre, apellido(s), correo electrónico, teléfono) por
parte de la organización con el objetivo de transferir éstos a otros eventos relacionados con las
actividades de la organización. ***

SI

NO

NO

* La no aceptación de los términos arriba mencionados (marcar la casilla “NO” u omitir dos campos) resultará en el rechazo de la solicitud de inscripción.
** L a no aceptación de los términos arriba mencionados (marcar la casilla “NO” u omitir dos campos) resultará en el rechazo de la solicitud de inscripción por
parte de la organización. Solo se requiere la aceptación del participante No 1
*** La aceptación es solo requerida en caso de que desee recibir información acerca de otros eventos relacionados con las actividades de la organización.

El envío del formulario de inscripción a la dirección de correo electrónico de la organización equivale a la aceptación de las reglas de la 6° Competencia Internacional de Tejeduría en el marco del 5° Festival Mundial de Mimbre y Tejeduría

Lugar, fecha y firma legible Participante
ORGANIZADOR:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Topolowa 10
Número tributario 7881887572 | Número
comercial 63462256400000 | Registro judicial 0000202636
AndrzejPawlak-ComisionadodelFestival
 +48 509 979 275 |  festiwal@plecionkarze.pl
biuro@plecionkarze.pl
Maciej Pawlak - Comisionado Suplente
 +48 501 352 989 |  maciej.festiwal@gmail.com

ORGANIZADOR:
MiędzynarodoweTargiPoznańskiesp.zo.o.
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
Número tributario 777-00-00-488
Número comercial: 004870933
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