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AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN MENOR DE EDAD 

EN EL X CONCURSO DE REVELA COLOMBIA 2022 
 
Señores:  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
Por medio de la presente el/la firmante, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, 
autorizo en mi calidad de padre, madre, tutor, acudiente o en ejercicio de la patria potestad definida en el 
artículo 288 del Código Civil Colombiano, del/la menor de edad _______________________ 
identificado(a) con tarjeta de identidad No. _______________, para que participe en el X Concurso de 
Fotografía REVELA Colombia 2022. 
 
 

Igualmente declaro que:  
 

1. Entiendo, conozco y acepto las bases, términos, requisitos y condiciones de dicho concurso.  

2. Autorizo la participación del menor, y en caso de resultar ganador(a) del concurso, asumo las 

responsabilidades que se deriven frente al mismo, como: el premio económico lo recibirá el representante 

del menor, que en este caso será quien firme esté documento, y quien acompañara al menor de edad en  la 

premiación. 

3. En caso de materializarse cualquier tipo de riesgo, los gastos o expensas que se requieran para la atención del 

menor o su tratamiento serán asumidas por el padre, madre, tutor o acudiente del (la) menor de edad o por 

quien contractualmente este obligado a hacerlo. 

4. Mediante el presente documento, autorizo al Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo, la utilización de 

los derechos de uso la fotografía del/la menor, como su nombre: 

_______________________________________, cuando haya lugar a menciones de la fotografía/as 

concursante para medios de comunicación como canales digitales, impresos, o producciones audiovisuales 

(videos), o en el caso en que se requiera para efectos de publicaciones de manera directa, o a través de un 

tercero que se designe para tal fin. Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial 

alguna y por tiempo indefinido. 

 
La presente se firma el día (   )______________, del mes ______________ del año 2022. 

 
 

______________________________________  
Firma del representante (Del menor de edad) 
 
Nombre: __________________________________________________  
Dirección: _________________________________________________  
Cuidad/Departamento/Municipio: ______________________________ 
Teléfono: ___________________ Celular: ________________________  
Email: _____________________________________________________ 
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Nota: Se reconocerá como representantes del menor de edad, única y exclusivamente a:  

1. El padre o la madre del menor, quien debe adjuntar a este formato fotocopia del registro civil y 
fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

2. El tutor o acudiente quien debe adjuntar a este formato fotocopia de la sentencia que acredita esta 
calidad y la fotocopia de la cédula. 

 


