
Autorización para la participación de un menor en la  

grabación de voz para un CD,  
que contendrá el rezo del Rosario por las familias.  

 Organizado por las parroquias 5+1 de Coruña. 

No habrá imágenes en las que pueda mostrarse un rostro.  

Para la portada o el interior del cuadernillo que acompaña al CD se usarán fotos de 

manos con el rosario, o siluetas, …. En el caso de que se identifique de qué niño es 

esta foto se pedirá el permiso paterno para usarla. 

 

El proyecto de grabación del Rosario en un CD ha surgido para celebrar el 

centenario de Ntra. Sra. de Fátima pero sobre todo para promover el hábito de la 

oración en el seno de las familias que venís a la parroquia.  

La grabación tendrá lugar el próximo sábado 25Marzo. A 

distintas horas que acordarán cada catequesis. Pero si un niño no puede 

venir a la hora que viene su catequesis podría hacer su grabación en otra 

hora entre 12:00h y 18:00h   

 

A cada niño que quiera participar se le asignará una o varias avemarías 

(según número de niños participantes) u otros textos (introducción, texto bíblico, 

oraciones finales, letanía… ) El niño recibirá como regalo por su participación un 

ejemplar del CD grabado, cuando éste esté exitosamente producido por ‘Beart 

Producciones Audiovisuales’.    El proyecto es llevado a cabo conjuntamente por las 

parroquia que constituimos el grupo de trabajo 5+1. La autorización paterna va 

dirigida a la respectiva parroquia de cada niño..  

 

 

D. / Dña           _______________________________________________,  

 

con DNI o pasaporte nº______________________,    Telefono de Contacto: ______________________ 

 

y domicilio en ______________________________________________________________________ 

 

Padre / Madre  

o declarando ser tutor / tutora de: 

__________________________________________________________,  

 

 

Doy mi consentimiento a la parroquia de __________________________________ 

 

Para el uso y la reproducción de las grabaciones de voz y música, tanto en el CD como en el uso de este 

material en actos parroquiales o de otro tipo, incluso por internet.  de mi hij@: 

 

Deseo que NO____   SI_____ se nombre a mi hij@ en el listado final de créditos y participantes.  

 

 (Los padres que asistan a las grabaciones podrán hacer fotos para su haber particular y familiar pero se les 

pide y pedirá a todos no difundir imagen ninguna donde se vea el rostro de los niños) 

 

Parroquias 5+1. En A Coruña, a 25 de Marzo de 2017 

 

 

Fdo padre o tutor :      Fdo madre o tutora: 


