SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO - EDUCADUERO

CURSO 2017/2018
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
DATOS DEL
CENTRO
EDUCATIVO

LOCALIDAD:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECTOR/A:
TALLER “DESCUBRE TU RÍO”:

ACTIVIDAD O
COLABORACIÓN
SOLICITADA

Charla
Práctica de campo
OTRA ACTIVIDAD O COLABORACIÓN (especificar):
Nº DE ALUMNOS PARTICIPANTES (especificar nº
por clase):

DATOS DE LOS
PARTICIPANTES

CLASE/S:
Nº DE PROFESORES PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES:
CURSO:

DATOS DEL
PROFESOR
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD

NOMBRE.
APELLIDOS:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

CP:

Mediante la presente el/ la Director/a, CERTIFICA QUE:

-

La participación de los alumnos en la actividad está cubierta por el seguro escolar.

-

Al menos un profesor por grupo acompañará a los alumnos durante toda la realización de la
actividad

-

Sólo participarán en la actividad aquellos alumnos que cuenten con la debida autorización de
sus padres o tutores, siendo responsabilidad del Centro la obtención de la misma

-

El centro se compromete a solicitar de los padres o tutores la autorización para la toma y
publicación de imágenes de los participantes, para uso divulgativo por la Confederación
Hidrográfica del Duero según modelo adjunto en anexo 1, y a informar a la Confederación del
resultado de tal solicitud, entregando las autorizaciones firmadas y especificando quiénes son
los participantes cuyos padres o tutores no autorizan la toma y publicación de imágenes, en
su caso.

En ....................................................................... a ........ de .............................. de 201......

El / La Director/a del Centro

Fdo. ....................................................................

Enviar por fax al número 983 21 54 49 o por correo electrónico a educaduero@chduero.es
Para cualquier consulta: 983 21 54 65 o al correo educaduero@chduero.es

ANEXO 1 - MODELO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos en las acciones
programadas y realizadas por los diferentes centros educativos y la posibilidad de que en estos
puedan aparecer imágenes de los alumnos durante la realización de las actividades escolares, la
Confederación Hidrográfica del Duero solicita autorización a los padres y/o tutores legales para poder
publicar dichas imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo y que, con carácter
divulgativo - educativo, se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes actividades
programadas y realizadas por el colegio y fuera del mismo como actividades extraescolares.
Don/ Doña .................................................................................................................................................
con DNI ...................................................................., como madre/padre o tutor/a legal del alumno/a
...................................................................................................................................................................
autoriza a la Confederación Hidrográfica del Duero a un uso divulgativo - educativo de las imágenes
realizadas durante el proyecto EducaDuero organizadas por dicho organismo en acuerdo con el centro
educativo y con posibilidad de ser publicadas en:
- La página web de la CHD (www.chduero.es)
- Blog del Voluntaduero (http://voluntaduero.blogspot.com.es/)
- Filmaciones destinadas a difusión divulgativa - educativa no comercial de la CHD
- Fotografías para publicaciones y/o muestras expositivas de ámbito divulgativo - educativo de la CHD
Todo ello con estricta sujeción a lo dispuesto en dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y los artículos 12, 13 y 14 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre y en aplicación del derecho a la propia imagen que reconoce el
artículo 18 de la Constitución Española y específicamente para los menores de edad el artículo 4 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.
En ....................................................................... a ........ de .............................. de 201......

FIRMA:

(PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL)

