
INFORMACION DE LA ASOCIACION MEGAGUMI 

CONCURSO MEGA SNOW BALL CONTEST - SOLICITUD  

NOMBRE DEL 
GRUPO/SOLISTA 

  

CIUDAD   

TÍTULO Y GRUPO 
DEL BAILE Y/O 
CANCIÓN ELEGIDA 

 

DURACIÓN   

YOUTUBE URL DEL 
COVER 

  

DATOS DE LOS MIEMBROS (ES OBLIGATORIO RELLENAR TODO, PARA TODOS LOS 

MIEMBROS) 

Nombre 
Completo 

Edad Sexo Nacionalidad DNI Correo electrónico 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

PERSONA DE 
CONTACTO 

  

CORREO 
ELECTRÓNICO 

  

N.º DE TELÉFONO   

PRESENTACIÓN DEL 
GRUPO 

(experiencias, 
anécdotas, etc.) 

  

IMPRESCINDIBLE RELLENAR TODOS LOS CAMPOS 
SE RUEGA RELLENAR EL FORMULARIO POR ORDENADOR: SIN ESCRIBIR A MANO. 

GRACIAS. 
 

 

  



INFORMACION DE LA ASOCIACION MEGAGUMI 

RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE (PARA MENORES DE 18 AÑOS) 

 

- Nombre completo del participante: 

Nacionalidad:                                                DNI/NIE:                                   Fecha de Nacimiento: 

- Nombre completo del tutor: 

Nacionalidad:                                                DNI/NIE:  

 

Declaro como representante de mi hijo/a menor de edad, ......................................  que este tiene plenas facultades 

mentales, no padece afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos en su 

salud o condiciones de vida, como consecuencia de la participación voluntaria en el concurso denominado “Concurso 

Mega Snow Ball Contest”, que consiste en interpretar la totalidad o una parte de una canción relacionada únicamente 

al género de pop coreano y en todo lo relacionado con el mismo en el que decide participar, asumiendo todos los 

riesgos asociados con la participación, incluyendo pero no limitado a: caídas, golpes, contacto con participantes y/o 

cualquier otra clase de riesgos que pudieran suceder. Asimismo, cumple con todas las normativas aplicables, vigentes 

y necesarias para poder participar en el “Concurso Mega Snow Ball Contest”, tanto aquellas normativas que rigen en 

su país de origen como las normativas del Reino de España.  

Tomo conocimiento y acepto voluntariamente que la Asociación Juvenil Megagumi y Asociación juvenil Tres Pasos, los 

sponsors del evento y/o empresas controlantes, controladas o vinculadas, y entidades colaboradoras no toman a su 

cargo ni se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, 

incluyendo y no limitado a daños por accidentes, daños materiales, físicos, psíquicos, morales, lucro cesante, causados 

a la persona o a los derechohabientes, con motivo y en ocasión de la participación voluntaria en  el “ Concurso Mega 

Snow Ball Contest”. 

Asimismo, declaro no tener relación laboral alguna con la Asociación Juvenil Megagumi y Asociación juvenil Tres Pasos, 

los sponsors del evento y/o sus empresas controlantes, controladas o vinculadas y entidades colaboradoras. 

Habiendo leído y comprendido las bases y condiciones del “Concurso Mega Snow Ball Contest” y esta declaración  en 

su totalidad, libero a la la Asociación Juvenil Megagumi y Asociación juvenil Tres Pasos, los sponsors del evento y/o 

sus empresas controlantes, controladas o vinculadas y entidades colaboradoras, de todo y cualquier reclamo o 

responsabilidad de cualquier tipo que surja como consecuencia de la participación en el “Concurso Mega Snow Ball 

Contest”, aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa de parte de las personas nombradas en 

esta declaración, así como cualquier extravió, robo, y/o hurto que pudiera producirse.  

Por último, autorizo a la la Asociación Juvenil Megagumi y Asociación juvenil Tres Pasos y/o cualquier tercero que estos 

designen, incluidas las entidades colaboradoras, a reproducir y/o publicar la imagen, voz, baile y actuación tomada 

con motivo y en ocasión de la performance en el “Concurso Mega Snow Ball Contest”, a través de cualquier medio, sin 

limitación alguna y sin compensación económica alguna para mi persona.  

Me comprometo a aceptar cualquier decisión de la la Asociación Juvenil Megagumi y Asociación juvenil Tres Pasos y/o 

de cualquier tercero que estos designen, con respecto a no dejar participar al solicitante en el “Concurso Mega Snow 

Ball Contest”. 

 

Firma del tutor: _____________________                      A FECHA DE ……… DE ………………. DE………………… 


