:

BREVE EXPLICACIÓN DEL DIBUJO

SOLICITUD PARA CONCURSAR: DIBUJA A UN CIENTÍFICO O
Y CIENTÍFICA
(rellenar en letras mayúsculas)
Datos personales del/de la solicitante
Primer apellido
NIF/NIE
Tipo de ví a
Nº
Escalera
Población
Telf. fijo
Escuela/Instituto/Entidad

Segundo apellido
Fecha de nacimiento
N o m b r e d e la ví a
Piso
Puerta
Provincia
Telf. m óvil

Nombre
Sexo
C ódigo postal
Correo electrónico

Lº os datos de carácter personal que sean facilitados en este impreso de solicitud únicamente serán utilizados para
gestionar la convocatoria de este concurso. Una vez finalizado el concurso, los datos serán destruidos.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro:
1. Que como persona usuaria únicamente autorizo el uso de mis datos para la gestión de la convocatoria de
este concurso.
2. Que reconozco estar enterada de que, transcurrido el término previsto en la convocatoria para la
comunicación de la resolución sin que me haya sido notificada, o sin que haya sido publicada la resolución
de concesión o denegación del premio, se entenderá desestimada mi solicitud, sin prejuicio de la aplicación
de la legislación vigente.
3. Que son ciertos y completos los datos de esta solicitud, as í como toda la documentación anexa si fuera el
caso, y me comprometo, si obtuviese el premio, a cumplir las condiciones que se especifiquen en la
convocatoria.

AUTORIZACIONES
El/la tutor/a legal autoriza a los socios de la Noche de los Investigadores para que los expertos analicen el dibujo
presentado con la finalidad exclusiva de determinar la visión general de los investigadores que tienen los niños y .
jóvenes de las regiones participantes. El resultado de este análisis podrá ser colgado en la página web de la
Noche de los Investigadores (http://EuRN.eu), juntamente con el dibujo correspondiente.

No autorizo
Los/las autores/as y sus tutores/as en caso de que sean menores de edad, consienten la cesión de los derechos de
explotación derivados de la obra, de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, por un término de 20 años y por un
ámbito territorial mundial.
No autorizo
La participación en este concurso implica que el/la solicitante y su tutor/a legal prestan su consentimiento para que el
dibujo pueda ser expuesto en el acto de entrega del premio y/o pueda ser colgado en la página web de la Noche de
Noche de los Investigadores y socios correspondientes.
Firma de la persona solicitante

En caso de que el/la participante sea menor de edad:
Firma del padre/madre/tutor legal

