
Formulario de consentimiento informado  

  
 

 

 
 
 
 
 

El Festival Estudiantil Bambuquero es un festival de música andina colombiana 
organizado por la Fundación del Bambuco Colombiano de Pereira, en el que participan 
niños, niñas y jóvenes de diferentes departamentos y municipios del país. 
 
Antes de aceptar participar, le pedimos tomarse el tiempo de leer y comprender las informaciones 
siguientes junto a los requerimientos de la convocatoria. Este documento deberá ser firmado por 
padres de familia y/o acudiente reconocido por la ley como tal.  Antes de firmar, lo invitamos a 
hacer todas las preguntas que estime necesarias. 
 
Por favor, marque con una X el espacio correspondiente: 

Confirmo que entiendo en qué consiste el proyecto y que he podido realizar preguntas sobre el 
mismo, las cuales me han sido respondidas de manera clara y precisa: 
No ___  Si ___ 

Confirmo que la participación de ________________________________________________ 
es voluntaria y que ha sido autorizado (a) para hacerlo en mi calidad de acudiente. Papá__ 
Mamá__ Otro__ ¿Cuál?______________________ 
No ___  Si ___ 

Acepto que la imagen de mi acudido (rostro, plano general),  aparezca en las fotos, videos y/o  
grabaciones que se puedan realizar en cualquiera de las actividades programadas por la 
Fundación del Bambuco Colombiano. 
No ___  Si ___ 

Entiendo que la información personal que se recolecte será de carácter confidencial y sólo 
para fines de inscripción, memoria documental e invitaciones presentes y futuras, enmarcadas 
exclusivamente dentro del proceso artístico y formativo del Festival Estudiantil Bambuquero  y 
Concurso Nacional del Bambuco.  
No ___  Si ___ 

Acepto que los videos realizados para participar, sean utilizados de forma completa o parcial, 
para difusiones institucionales de la Fundación del Bambuco Colombiano, por cualquier medio 
o canal de comunicación.  
No ___  Si ___ 

Adquiero el compromiso de socializar la participación de mi acudido, con las directivas del 
centro educativo en el cual se encuentra matriculado, con el propósito de autorizar el uso de su 
nombre y/o marca en las menciones verbales o escritas a que haya lugar. 
No ___  Si ___ 

Observaciones: 
 
 
 

 
 
__________________________________               ____________________________ 
Firma padre de familia o acudiente          Nombre del participante 
Nombre: ___________________________             Fecha: ______________________ 
C.C._______________________________             T.I. _________________________ 


