
(ANEXO I)

MODELO DE SOLICITUD

VI CONCURSO DE DIBUJOS Y RELATOS CORTOS

“8 DE MARZO POR LA IGUALDAD”

NOMBRE DEL DIRECTOR/A DEL CENTRO EDUCATIVO:

NIF DEL DIRECTOR/A DEL CENTRO EDUCATIVO:

CENTRO EDUCATIVO:

DIRECCIÓN: C. P:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

RESPONSABLE DEL CENTRO PARA EL CONCURSO:

TELÉFONO FIJO/MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA: 

PARTICIPAR EN EL VI CONCURSO DE DIBUJOS Y RELATOS CORTOS “ 8 DE
MARZO POR LA IGUALDAD” EN LAS CATEGORÍAS  DE: (SEÑALAR CON UNA X
LA/S CATEGORÍA /S QUE CORRESPONDAN E INDICAR EL Nº DE OBRAS).

INFANTIL 1     (Dibujo) Nºde obras
INFANTIL 2 Nº de obras
INFANTIL 3 Nº de obras
JUVENIL 1 Nº de obras
JUVENI 2 Nº de obras

Córdoba,  a             de                            de 2021
(firma)

ILTM. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA



ANEXO II

RELACIÓN DE OBRAS PRESENTADAS POR EL CENTRO EDUCATIVO

NOMBRE DEL CENTRO:

LOCALIDAD DE UBICACIÓN DEL CENTRO: 

RELACIÓN DE ALUMNADO POR CATEGORÍAS (Especificar  la  que corresponda :
Infantil 1, Infantil 2, Infantil 3 , Juvenil 1 o Juvenil 2).

CATEGORÍA/S:  

Pseudónimo del autor/a Título de la obra Curso/Grupo 



ANEXO  III 
AUTORIZACIÓN 

PREMIOS VI CONCURSO DE DIBUJOS Y RELATOS CORTOS "8 DE MARZO POR
LA IGUALDAD"

D./Dª. _________________________________________,en calidad de padre/madre,
tutor/a legal, con DNI, NIE o PASAPORTE n.º   ______________________AUTORIZO
a_____________________________________alumno/a  de___________curso  de
primaria/secundaria  del  Centro  Educativo  _______________________________del
municipio_______________________en  el  que  ha  participado  con  el
pseudónimo________________________________  y  la  obra
titulada_________________________a recibir el premio del V Concurso de Dibujos y
Relatos Cortos "8 de Marzo por la Igualdad" en la Categoria de_______________ que
organiza la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba.

 □ AUTORIZA □ NO AUTORIZA el  tratamiento de los datos personales del menor
______________________________________  por  la  Diputación  de  Córdoba,  de
conformidad con lo  establecido en el  Reglamento (UE) 2016/679 de protección de
datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de
los  derechos  digitales,  según  información  contenida  en  la  POLÍTICA  DE
PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.dipucordoba.es y para las
finalidades ahí descritas.

 □ AUTORIZA □ NO AUTORIZA la grabación y tratamiento de imágenes fotográficas
del  menor  tanto  de  manera  individual  como  grupales  para  ser  publicadas  en  los
medios de difusión de la Diputación de Córdoba, con la finalidad de promocionar las
actividades organizadas por la misma.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  9  y  13  del  Reglamento  (UE)
2016/679 de protección de datos y en los artículos 9 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018,
de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  según
información contenida en la Política de Protección de Datos ubicada en la página web
www.dipucordoba.es. Se informa que sus datos personales serán tratados conforme a
las disposiciones del citado reglamento. En caso de no aceptar el tratamiento de los
datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del
servicio para el que se solicitan dichos datos. Le informamos igualmente que usted
podrá solicitar el acceso a los datos personales del menor, su rectificación, supresión,
limitación  al  tratamiento  y  oposición.  También  le  asiste  el  derecho  a  retirar  el
consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte
a  la  licitud  del  tratamiento  basado  en  el  consentimiento  previo  a  su  retirada  y  el
derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente
proceda, así como a presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía en los términos y mecanismos que ésta determine.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita a la
Diputación de Córdoba o utilizar el registro electrónico de la misma.

En  Córdoba a  …….de……………..de 2021

Fdo  ----------------------------------------------
padre, madre o tutor/a”

http://www.dipucordoba.es/

