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IV CONCURSO DE RELATO HISTÓRICO 2017
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
TÍTULO DE LA OBRA PRESENTADA: _________________________________________________________________
SEUDÓNIMO: __________________________________________________________________________________

APELLIDOS: ____________________________________________ NOMBRE:_______________________________

E-mail: __________________________________________________________ Teléfono: ______________________

CURSO (Señalar con X lo que proceda):

 3º de ESO

 4º de ESO

 1º de Bachillerato

 2º de Bachillerato

CENTRO ESCOLAR: _______________________________________________________________________________
Profesor de referencia para esta actividad: ____________________________________________________________

Declaro que:
 La obra presentada a este concurso está escrita por mí, es inédita y no está
comprometida con ninguna otra publicación, concurso o certamen.
 Conozco y acepto todas las condiciones descritas en las Bases de este concurso.

En _______________, a _______ de ___________ de ________

FIRMA:

Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales recogidos en este
documento, serán incorporados en ficheros automatizados, titularidad del Colegio Apóstol Santiago, a los efectos de la organización de la actividad educativa indicada en este
documento, por lo que los datos serán incorporados a la intranet de acceso restringido del centro escolar, a efectos de gestión y consulta, por lo que usted nos da su consentimiento.
Así mismo les informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante carta acompañada de la fotocopia de sus DNI dirigida a la
dirección postal de este centro educativo y que figura en la cabecera de este documento.
 SÍ doy mi consentimiento para que las fotografías y vídeos tomados en relación a esta actividad puedan ser expuestos en las publicaciones
 (NO) En caso contrario,
de todo tipo que realice el Centro, ya sean impresas o en formato digital o audiovisual (memoria escolar, agenda, orla, calendario, boletines,
marque esta opción.
redes sociales del colegio como Facebook o Twitter, página WEB...)

