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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
El agua que queremos: Concurso de premios juveniles 2020 

 

 
CÓMO INSCRIBIRSE EN EL CONCURSO DE PREMIOS JUVENILES 

Para inscribirse en el concurso de premios juveniles “El agua que queremos” (The Water We Want), los 
participantes deben: 

1. Ponerse en contacto con un museo del agua que forme parte de la Red Global de Museos del Agua 
para rellenar este Formulario de inscripción. 

2. Enviar el Formulario de inscripción (fichero adjunto n.º 1) y el Formulario de consentimiento de uso 
de medios (fichero adjunto n.º 2) debidamente rellenados y completados con todos los datos 
personales al museo del agua local. Hasta que el museo del agua local no haya enviado una 
confirmación a la persona solicitante, no se considerará completado el proceso de solicitud. 

3. Enviar la obra creada por los alumnos a los museos del agua locales antes del 15 de marzo de 2020. 
 
 

DATOS DE LA ESCUELA/INSTITUCIÓN SOLICITANTE 

La escuela/La institución ___________________________________________________________________ 

Calle _________________________________________________________ Número________________ 

Código postal _____________ Ciudad ________________________________________________________ 

País ____________________________________ Teléfono _______________________________________ 

Clase participante _________________ Edad y número de alumnos ________________________________ 

Con el/los profesor/es ____________________________________________________________________ 

participa en el concurso de premios juveniles “El agua que queremos” a través del siguiente 
museo/institución del agua miembro de WAMU-NET: 

 ______________________________________________________ 

Ciudad _______________________________ País ______________________________________________ 

 
con el siguiente trabajo (MARCAR UNA SOLA OPCIÓN): 

□ FOTOGRAFÍA □ DIBUJO □ VÍDEO 

 

Cada trabajo debe presentarse con un título y una breve descripción (máx. 200 palabras). Es obligatorio 
facilitar subtítulos en inglés en todos los trabajos presentados, incluidos los escritos y los diálogos. Las obras 
sin traducción no se tendrán en cuenta. 
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TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PRESENTADO 

(Máx. 200 palabras en inglés + además de la lengua original) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

• El promotor es la Red Global de Museos del Agua (WAMU-NET) - una iniciativa de PHI-UNESCO. 
• Al inscribirse en este concurso, las escuelas y los participantes individuales aceptan estar sujetos a 

sus términos y condiciones. 
• No se aplica cuota de inscripción para participar en este concurso. 
• Al inscribirse en el concurso, los candidatos declaran que son propietarios del copyright de los 

trabajos presentados. WAMU-NET no se hace responsable de ningún uso inadecuado de los trabajos 
por parte de los concursantes ni de la infracción del copyright. 

• La fecha máxima para presentar los trabajos es el 15 de marzo de 2020. Pasada esta fecha, no se 
aceptarán más trabajos para el concurso por parte de los museos del agua miembros de WAMU-NET. 

• Además del Formulario de inscripción, todos los participantes deben presentar el Formulario de 
consentimiento firmado por su educador responsable/profesor principal o por su padre/madre o 
cuidador. 

• Si la fotografía o el vídeo incluyen imágenes de menores, se deberá haber recabado la autorización 
de sus padres o cuidadores. Al firmar el Formulario de consentimiento, los participantes aceptan el 
Aviso de política de protección de menores adoptada por la Red Global. 

• En todos los dibujos, fotografías o vídeos utilizados y publicados por WAMU-NET aparecerán 
acreditados la escuela o la institución participante y sus creadores o autores. 

• Al presentar cualquier trabajo y aceptar estos términos y condiciones, el participante da su 
consentimiento a que su obra sea utilizada libremente por WAMU-NET a través de los canales del 
sitio web, el blog y las redes sociales que tengan relación con este concurso. 

• El educador responsable que firma este formulario es la única persona habilitada para comunicarse 
con las instituciones de WAMU-N TE y para acceder y realizar publicaciones en las redes sociales en 
nombre de los alumnos. 

• Tras presentar un trabajo, y hasta que WAMU-NET no haya seleccionado las obras finales (el 22 de 
abril), solo se podrá utilizar la siguiente descripción en las redes sociales: “Estos trabajos han sido 
presentados al concurso juvenil ‘El agua que queremos’, organizado por la Red Global de Museos del 
Agua”. 
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• Todos los datos personales se recogerán y se custodiarán de acuerdo con la normativa europea del 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), como se describe con más detalle en el 
Formulario de consentimiento. 

• Todos los datos y obras que se recojan serán almacenados por la Red Global en un archivo específico 
en Drop box, que solo podrá ser tratado y utilizado por la Secretaría de la Red Global para la finalidad 
del concurso de premios juveniles. 

 

DATOS DEL EDUCADOR RESPONSABLE/PROFESOR PRINCIPAL  

Nombre _____________________________________ Teléfono móvil ______________________________ 

□ Solicito participar en el concurso “El agua que queremos” de la Red Global de Museos del Agua 

□ Declaro que seré la única persona que accederá y realizará publicaciones en las redes sociales en nombre 
de los alumnos 

□ Acepto los términos y condiciones del concurso de premios 

Para estar al día de nuestras iniciativas, indicar una dirección electrónica: ___________________ 
 
 
 

Lugar y fecha ___________________________________ Firma _______________________________ 
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