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El/La Señor/a......................................................................................................................... (nombre/s 

y apellido/s), titular del D.N.I. N°:……................................................., con domicilio en 

................................................................................................................................. (calle, altura, barrio y 

localidad), en su carácter de padre, madre o tutor de la/el menor 

................................................................................................................................................... (nombre/s y 

apellido/s), titular del D.N.I. N°:.................................................., fecha de nacimiento 

…………………………………………………….……………………………………. (día, mes y año), domiciliada/o en 

……............................................................................................................................... (calle, altura, barrio 

y localidad), y en ejercicio de la responsabilidad parental y representación legal, 

inscribe y autoriza a participar a la/el menor citada/o en el concurso "VARELA 

PLAY 2019", y en caso que resulte acreedor/a de un premio, la/lo autoriza a cumplir 

con las obligaciones emergentes, y manifiesta expresamente que conoce y acepta 

las bases y condiciones del concurso “VARELA PLAY 2019”, para la participación 

en el mismo, firmando al pie de la presente, de conformidad, y a los efectos legales 

que pudieren corresponder.- 

 

FIRMA:     

FECHA:    

 

 

La presente planilla, acompañada de las fotocopias de Documentos Nacionales de 

Identidad (D.N.I.), Pág. 1, 2 y cambios de domicilio de corresponder, 

correspondientes a la/el menor y al padre, madre o tutor), debe ser presentada 

(completa y suscripta) en la Secretaría de Cultura y Educación, sita en la calle 

Bartolomé Mitre N° 149, Localidad San Juan Bautista, Partido de Florencio Varela.- 
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La presente constancia acredita que quedaste inscripta/o para participar del 

concurso “VARELA PLAY 2019” bajo el número de inscripción ………………y en la 

categoría ………………………………..… (seleccionar la categoría respetando el rango etario 

MENOR/JUVENIL/MAYOR).  

Asimismo, te informamos que el concurso “VARELA PLAY 2019” se llevará a cabo 

el día ………………………………………….…. en el horario ……………………………………. en 

…………………………………………………………………….……….................................................................., sito/a en 

……………………………………….…………, Localidad………………………………………………………..……………….., 

Partido de Florencio Varela. 

 

No olvides que el día del concurso deberás asistir con Documento Nacional de 

Identidad para acreditarte en el stand denominado “ACREDITACIONES VARELA 

PLAY 2019”, el cual se encontrará en las inmediaciones de la puerta de ingreso, 

sugiriéndote, además, que respetes el horario fijado para el concurso. 

 

¡Te esperamos! Las Organizadoras 


