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                                                                                       Sello del centro educativo 
 

 
 
 
La inscripción será válida una vez que la organización verifique que se cumplen los requisitos y se remita 
el código de participación. Esta confirmación será mediante correo electrónico. Además el día 10 de 
marzo se publicará un listado con los nombres de identificación de los participantes inscritos con su 
correspondiente código de participación y título de su foto-composición. 

 
INSCRIPCIÓN AL CONCURSO 
Rellenar, imprimir/escanear y 

enviar 

 
Concurso  
Científico-Creativo  
  

FECHA 
INSCRIPCIÓN  

  

Nº GRUPO   (rellenar organización)  
  

MODO 
INSCRIPCIÓN  

 
   INDIVIDUAL 
   GRUPAL  

TÍTULO DE LA OBRA   
  
  

Perfil de Instagram para 
participar en 
#InstaCiencia  

  

Perfil de Facebook  para 
participar en 
#InstaCiencia   

  

Correo electrónico para 
recibir la confirmación  

  

Nombre, apellidos y 
edad del/los 
participantes  

  
  
  

Código usuario  (rellenar org.)  

  
  
  

Código usuario  (rellenar org.) 

  
  
  

Código usuario  (rellenar org.) 

Centro educativo en el 
que está/n 
matriculado/s  

 Correo elec.contacto (opcional) 

Nombre y asignatura 
Profesor/es del centro 
conductores de la 
actividat #InstaCiencia  

 Correo elec.contacto (opcional) 

 Correo elec.contacto (opcional) 

Autorización menor de 
edad 

   SI 
   NO  

https://concursoinstaciencia.wordpress.com/
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AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 
 
Yo,                                                                                                              con DNI  
autorizo a mi hijo/a/s                                                                                                                 a 
participar en el ‘I Concurso de Foto-relatos Científicos #InstaCiencia’, organizado por el Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA CSIC-UIB) en colaboración con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y sus centros de Canarias y Andalucía y 
patrocinado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT-MINECO). 
 
Mediante la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las Bases del 
Concurso, la Política de Protección de Datos y la Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual e 
Imagen, y declaro que el/la/los participante/s, es/son el/los autor/a/s del trabajo original 
presentado bajo el título:  
y que éste, no vulnera los derechos de terceros.  
 

 Edad, centro educativo y curso del/los participante/s:  
 
 
 
 

 Teléfono contacto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En (localidad)                                                          a día              de                                      de 2016. 

 
 
 

                                                                               Firma:               
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