
HOJA DE INSCRIPCION 

V CONCURSO DE RELATOS CORTOS  

“FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. 1928-1980” 

 

Escribir en letra clara o mayúscula. 

 

 Nombre:  ________________________________________  

 Apellidos:  _______________________________________  

 Edad: ___ años 

 Curso: ______ 

 Teléfono:  _______________________________________  

 Email: __________________________________________  

 Peña/Colegio:  ___________________________________  

 Pseudónimo:  ____________________________________  

 

Declaro que el relato presentado junto a este documento de recogida de datos 

es inédito y que no ha sido presentado a ningún otro concurso en ningún 

momento.  

 

Asimismo declaro que sus derechos no han sido cedidos a ninguna editorial y 

autorizo a la Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de la Cabeza 

de Castilla y a la Federación de Peñas y Asociaciones de San Lesmes Abad, a su 

publicación 

Firmado, 

HOJA DE INSCRIPCION 

V CONCURSO DE RELATOS CORTOS  

“FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. 1928-1980” 

 

Escribir en letra clara o mayúscula. 

 

 Nombre:  _______________________________________  

 Apellidos:  ______________________________________  

 Edad: ___ años 

 Curso: ______ 

 Teléfono:  _______________________________________  

 Email:  _________________________________________  

 Peña/Colegio:  ___________________________________  

 Pseudónimo:  ____________________________________  

 

Declaro que el relato presentado junto a este documento de recogida de datos 

es inédito y que no ha sido presentado a ningún otro concurso en ningún 

momento.  

 

Asimismo declaro que sus derechos no han sido cedidos a ninguna editorial 

y autorizo a la Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de la 

Cabeza de Castilla y a la Federación de Peñas y Asociaciones de San Lesmes 

Abad, a su publicación 

Firmado, 



HOJA DE INSCRIPCION 

V CONCURSO DE RELATOS CORTOS  

“FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. 1928-1980” 

 

ENTIDAD: _____________________________________________________________________________    CATEGORIA: _________ ____ 

Email Entidad:        ________________     Representante:      __________ 

 

Nombre  y Apellidos  

(escribir en letra clara o mayúsculas) 
Edad Curso Teléfono 

Email 

(escribir en letra clara o mayúsculas) 
Pseudónimo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Declaro que los relatos presentados junto a este documento de recogida de datos son inéditos y que no han sido presentados a ningún otro 

concurso en ningún momento.  

Asimismo declaro que sus derechos no han sido cedidos a ninguna editorial y autorizo a la Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales 

de la Cabeza de Castilla, a su publicación. 

Firmado, 


