
INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR ENEL ACTO DE CANDELAS
PRESENTACIÓN DE NIÑOS/AS A LA VIRGEN BLANCA

Nombre y apellidos del niño/a

Edad

Nombre y apellidos de los padres o tutores

Dirección

C.P

Localidad

Teléfono

Email

¿Eres cofrade?
(marcar con una X)

SÍ NO Nota: si quieres puedes darte de alta como cofrade vía
online visitando el siguiente enlace
https://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/

Por favor, a continuación, acepta (marcar con una X) el consentimiento de publicación
de las fotografías del evento en la web de la Cofradía.

Autorizo a la Cofradía de la Virgen Blanca a publicar en la página web oficial
(www.cofradiavirgenblanca.com) las fotografías realizadas en el acto de las Candelas en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades.

En Vitoria-Gasteiz  a de        de 2019
Firma solicitante

Este documento puede remitirlo por correo electrónico enviándolo a info@cofradiavirgenblanca.com
(Poniendo en el asunto del mensaje Inscripción Candelas 2019) o entregarlo personalmente en el Museo
de los Faroles C/ Zapatería, 33-35- 01001 VITORIA-GASTEIZ.
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