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ASOCIACIÓN COMPARSA DE MOROS REALISTAS 
Plaza Sagrado Corazón 12 
realistaselda@gmail.com 

03600-ELDA 

 

 
SOLICITUD 

PARTICIPACIÓN EN CARROZAS 
 
D/Dña. ________________________________________con DNI_______________ 
solicito, mediante la presente, que mi hijo/a pueda participar en las próximas fiestas de 
Moros y Cristianos 2022, como integrante de las carrozas de nuestra Comparsa, en 
los siguientes desfiles (Tendrán preferencia aquellos niños que participen en los tres desfiles):  
 
 Desfile Infantil   Entrada Cristiana   Entrada Mora 
 
Estará:  

Solo/a   Acompañado/a en la carroza (Tendrán   preferencia   los    acompañantes de  
              niños con edades comprendidas entre 0 y 2 años) 

 
Nombre del niño o niña*: ______________________________ Edad: _____________ 
(Deberá tener al corriente de pago la cuota correspondiente en el momento de la solicitud) 
Nombre Padre/Madre/Tutor: ______________________________________________ 
Teléfono contacto (obligatorio): ____________________________________________ 
Correo electrónico: _____________________________________________________ 
Persona que le acompañará en la carroza*: __________________________________ 
(Deberá ser socio numerario o socio colaborador, teniendo al corriente de pago la cuota correspondiente en el 
momento de la solicitud) 
Observaciones: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Fecha solicitud**: __________________ 
 
 
       Firma del solicitante 
 
*La presente solicitud deberá ser entregada junto con 2 fotografías del niño o la niña y 
2 fotografías del encargado de llevar y recoger al menor, incluso si se trata del propio 
acompañante en la carroza.  
**El último día para presentar esta solicitud será el 19-abril-2022. 
 
Una vez que se presente la solicitud, la Junta Directiva informará de las normas de 
funcionamiento de las carrozas, que será de estricto cumplimiento. 
 
 
 
      PROTECCION DE DATOS 

Responsable: ASOCIACION DE COMPARSA DE MOROS REALISTAS; Finalidad: Gestionar los datos de los socios 
integrantes de la carroza de la comparsa; Legitimación: consentimiento del interesado; Destinatarios: Sus datos no 
podrán ser cedidos salvo obligación legal; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del 
tratamiento; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.realistaselda.com. 

   

  


