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INSCRIPCIÓN REINA DE CARNAVAL NABÓN 2020 

Podrán  formar  parte  del  concurso,  todas  las  candidatas  que previamente lo soliciten en 
la oficina del departamento de gestión social de lunes a Viernes en el horario de 8:30 a la 
13:00 pm y de 14:00 hasta las 16:30. Las inscripciones de podrán realizar hasta el día 
Miércoles 19 de febrero. 

Pueden descargar el formulario de inscripción en la página web www.nabon.gob.ec o a su 
vez retirar el formato en la oficina de gestión social, ubicada en la segunda planta del 
GADM Nabón.  

Las candidatas deberán reunir las condiciones que a continuación se relacionan y aportar la 
correspondiente documentación: 

 1. Haber Nacido en Nabón o a su vez, tener descendencia Nabonense.   

2.  Tener   entre DIECISIETE   (17)   Y   VEINTICINCO   (25)   años   de   edad cumplidos 
el día de la celebración del evento. 

3.   Completar  la  ficha  de  inscripción.  Debe  estar  cumplida  en  su totalidad, con la 
información correcta, firmado de forma inexcusable por la candidata, y en caso de menores 
por sus padre, madre o tutor. Incluyendo y aportando:   

a.   Fotocopia de la cédula de identidad de la interesada.  

b.   Fotocopia  de la cédula de identidad  de  la  madre, padre  o  tutor  en caso de menores 
de edad.  

c.   Fotografía  reciente de  la  candidata  de  cuerpo  entero y a color, impresa y digital. 

4.   En  el  caso  de  ser  menores  de  18  años  de  edad,  deberá  rellenar  la 
correspondiente  autorización  que  figura  en  la  ficha  de  inscripción  por  su padre, 
madre o tutor.  

5.   La música que acompañará el desfile de la candidata, será de una duración máxima  de 
CINCO minutos (5 min),  se  presentará  en  formato PENDRIVE, TRES 3 días antes de la 
celebración del evento. 

6. Representar alguna institución o a su vez inscribirse  con  patrocinador, en el caso de ser 
así, deberá presentar la información  correcta  y  definitiva  en relación  a la institución o 
patrocinador. 
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CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL 

NABÓN 2020 

FORMULARIO DE INSCRIPCCIÓN  
 

     
FECHA: Nabón,  febrero de 2020   

      
DATOS PERSONALES 
NOMBRES   

APELLIDOS   

EDAD   

DIRECCIÓN    

TELÉFONO   CELULAR   

CORREO ELECTRÓNICO 
  

  

      
FORMACIÓN ACADÉMICA 

CENTRO DE ESTUDIOS 
  

  
ESTUDIOS 
ADICIONALES 

  
  

      
DATOS COMPLEMENTARIOS 
HOBBIES   
      

FIRMA 
   

C.I.    
 

FIRMA DE AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE O TUTOR ( SOLO SI ES MENOR DE EDAD) 
 

      

FIRMA 
   

C.I.    
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CANDIDATAS A REINA DE CARNAVAL NABÓN 2020   

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS/AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMAGEN 

1. Declaro que autorizo al Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado de 
Nabón, a que utilice total o parcialmente mi imagen, mi voz y/o reacciones, a fin de 
que la misma sea divulgada positivamente y/o incorporada con fines publicitarios 
institucionales. 
 

2. En tal sentido autorizo a Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado de 
Nabón a que, durante la emisión de la publicidad institucional, incluya y edite la 
imagen, y ejecute todo otro acto encaminado a la divulgación positiva del 
contenido, sin restricciones ni límites temporales, así como de medios para su 
reproducción y/o difusión. 
 

3. Dejo expresa constancia que por medio del presente documento cedo de manera 
gratuita, únicamente a Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado de 
Nabón, el derecho a divulgar mi Imagen en los términos del presente.  

 
 
Firma del Autorizante 
 
Nombres y apellidos 
 
Cédula de identidad  
 
Lugar y Fecha 
 

     En caso de  menores de edad completar los siguientes datos: 
 

      Firma del Padre o Madre/Tutor 
 
  
Nombres y Apellidos 
 
Cédula de identidad 
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