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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y  

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  
 

Concurso Juvenil The Water We Want (El agua que queremos) 

 (segunda edición, 2021) 

 
 

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO JUVENIL  

Para inscribirse en este concurso, los profesores y jóvenes participantes deben: 
1. Ponerse en contacto con un museo del agua miembro de la Red Global.  
2. Rellenar debidamente todos los apartados de este formulario de inscripción, firmarlo y enviarlo al 

museo del agua asociado.   
3. Enviar la obra creada por los estudiantes al museo del agua asociado con fecha límite 30 de abril de 

2021. 
 

DETALLES DEL PARTICIPANTE (ESCUELA/INSTITUCIÓN)  

La escuela/institución ____________________________________________________________________ 

Dirección ________________________________________________________ Número ________________ 

Ciudad ________________________________ CP ____________ País______________________________  

Clase o estudiante participante ___________________ Edad y número de estudiantes _________________ 

Con el/los profesor/es _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico (obligatorio) _______________________Número de teléfono _____________________ 

se inscribe en el Concurso Juvenil The Water We Want en colaboración con el museo / institución del 
agua afiliado a WAMU-NET __________________________________________________________ 

_________________________Ciudad _____________________________ País _______________________ 
 

con la siguiente obra (MARCAR SOLO UNA): 

□ DIBUJO □ FOTO □ VÍDEO/ANIMACIÓN   □ ESCRITO/ESLOGAN    □ PAISAJE SONORO/CANCIÓN 

Todas las obras deben enviarse con un título y una breve descripción (de un máximo de 200 palabras en 
inglés). El texto en idioma local es opcional (excepto en la categoría “escrito/eslogan”, en la que el idioma 
local es también obligatorio). No se aceptarán obras sin traducción al inglés. Es obligatorio proporcionar 
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textos/subtítulos en inglés de todas las obras presentadas, incluidas creaciones literarias, diálogos, vídeos, 
animaciones y canciones.  
 

TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PRESENTADA  

(Máx. 200 palabras en inglés más la descripción en idioma local:)___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

SOLICITUD DEL EDUCADOR RESPONSABLE (PROFESOR ENCARGADO DEL CURSO). 

DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE LOS DIBUJOS, FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS PRESENTADOS.  

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DOCUMENTO SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE 
MENORES 

 

Nombre completo del profesor encargado del curso ____________________________________________ 

 

Correo electrónico _______________________________________________________________________ 

 

□ Mediante la presente inscripción en el concurso The Water We Want de la Red Global de Museos 
del Agua, acepto los términos y condiciones del concurso y el tratamiento de los datos personales 
aportados en este documento (ver *).  

□ Otorgo a la Red Global de Museos del Agua plena potestad para utilizar los dibujos, fotografías, 
vídeos y creaciones literarias presentados al concurso The Water We Want, así como para realizar 
reproducciones o adaptaciones de los mismos en los documentos del programa y en la promoción 
de las actividades de la UNESCO y de la Red Global, según se detalla en el documento Privacidad y 
tratamiento de datos personales (ver **). Estos usos incluyen, con carácter enunciativo pero no 
limitativo, el derecho a utilizarlos de forma impresa y digital en comunicados de prensa, informes 
de la UNESCO, publicaciones y otros documentos o impresos publicitarios.  

□ Declaro asimismo haber leído el Documento sobre Política de Protección y Custodia de Menores 
(ver ***) y haber obtenido los permisos pertinentes de los padres/tutores en caso de que en los 
vídeos o fotografías presentados aparezcan imágenes de niños.  

□ Declaro ser la persona responsable de publicar entradas y acceder a las redes sociales en nombre 
de los estudiantes.  
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Lugar y fecha ________________________________ Firma (obligatoria) _______________________ 
 

(*) TÉRMINOS Y CONDICIONES  

• La promotora del concurso es la Red Global de Museos del Agua (WAMU-NET), una “iniciativa 
emblemática” de la UNESCO-PHI, si bien esta no representa las opiniones de la UNESCO o del PHI. 

• La participación en el concurso es gratuita.  
• Tras la fecha límite del 30 de abril no se aceptarán más obras a competición.   
• Con la inscripción en el concurso, las escuelas y participantes individuales se comprometen a regirse 

por los presentes términos y condiciones.   
• Al inscribirse en el concurso, los participantes declaran poseer los derechos de las obras presentadas. 

WAMU-NET no se responsabilizará de un uso inadecuado de las obras por parte de los participantes, 
ni tampoco de infracciones referentes a derechos de autor o falsas declaraciones formuladas por los 
mismos.  

• Todos los participantes deberán presentar el formulario de inscripción debidamente firmado por su 
educador responsable/profesor encargado del curso y por los padres o tutores. Sin los datos del 
educador responsable y la firma correspondiente, la obra presentada no será tomada en 
consideración.  

• Si en la fotografía o vídeo aparecen niños, deberá obtenerse el permiso de sus padres o tutores.  
• Con la firma del formulario de inscripción, los participantes asumen haber leído y cumplir el 

Documento sobre Política de Protección de Menores adoptado por la Red Global y que figura más 
adelante.  

• Todos los dibujos, fotografías y vídeos empleados y publicados por WAMU-NET incluirán títulos 
acreditativos de la escuela/institución participante y de sus creadores/autores.  

• Al presentar una obra y aceptar los presentes términos y condiciones, el participante da su 
consentimiento para que la obra sea utilizada por WAMU-NET en su sitio web, blogs y canales en las 
redes sociales.  

• El educador responsable firmante del presente formulario será la única persona con potestad para 
acceder a las redes sociales y efectuar publicaciones en las mismas en nombre de los estudiantes.  

• Todos los datos personales obtenidos por WAMU-NET se preservarán de conformidad con el 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, según se detalla más adelante en 
el Documento sobre Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.  

• La Red Global almacenará todas las obras y datos obtenidos en un archivo seguro en línea, que 
gestionará y utilizará exclusivamente el personal de WAMU-NET para el objeto del presente 
concurso.  
 

(**) DOCUMENTO SOBRE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

La Red Global de Museos del Agua, en cumplimiento del artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección 
de Datos 679/2016 (RGPD), notifica que el procesamiento de datos personales incluidos en dibujos, 
fotografías y vídeos, tanto en Internet como en papel, se efectuará de conformidad con la legislación europea 
y los principios de rectitud, legalidad, transparencia y confidencialidad. Sus datos personales se emplearán 
únicamente para la promoción de la actividad desarrollada por la Red Global de Museos del Agua o por la 
UNESCO. El consentimiento para la divulgación de datos personales a través de webs, medios impresos y/o 
cualesquiera otros medios de distribución electrónica es optativo. En todo momento será posible ejercer los 
derechos estipulados en los artículos 15, 16, 17 y 18 del RGPD europeo para la revocación de dicha 
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autorización o la cancelación, rectificación o incorporación de datos. Esos derechos se podrán ejercer 
mediante el envío de una notificación por escrito al controlador de datos a la dirección 
info@watermuseums.net  

 

(***) DOCUMENTO SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE MENORES  

El presente documento constituye la Política de Protección de Menores de la Red Global de Museos del Agua, 
de obligado cumplimiento para todo el personal y voluntarios de los museos afiliados a WAMU-NET que 
participen en el Concurso Juvenil The Water We Want. La presente política es compartida por todos los 
miembros de nuestra Red y todas las escuelas asociadas, puesto que deseamos desarrollar y mejorar nuestra 
labor y promover nuestra política allí donde sea posible, así como garantizar el cumplimiento de las 
expectativas depositadas en nosotros y unos estándares comunes.  

La Red Global de Museos del Agua trabaja con niños y jóvenes en múltiples y variados contextos, 
comprometiéndose plenamente a la promoción de los derechos y el bienestar infantil, así como a combatir 
los abusos a la infancia en todas sus formas. La política incluye, con carácter enunciativo pero no limitativo, 
los siguientes elementos:  

Fotografías/vídeos de niños  

Tan solo pueden tomarse fotografías de niños con el permiso de los maestros que los acompañan y con la 
garantía de que los padres o tutores han firmado un certificado de no objeción a las fotografías que se van a 
tomar y compartir en las redes sociales. Las fotografías y vídeos de nuestros programas sirven para 
documentar, compartir y promover la labor de la Red Global de Museos del Agua, con vistas a poner en valor 
el patrimonio hídrico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las escuelas/organismos asociados, pero no 
para cualquier otro fin. Las imágenes deben tener una intencionalidad clara como, por ejemplo, mostrar un 
grupo, una obra mientras se realiza o cuando ya está finalizada, un profesor desarrollando su actividad o 
niños valorando o hablando de sus obras.  

Seguridad infantil y evaluación de riesgos  

Los maestros deben mantenerse al cuidado de los niños de su centro constantemente y gestionar los riesgos. 
Todo el personal debe responsabilizarse personalmente de que ningún miembro del mismo se quede en 
ningún momento a solas con los niños o fuera del alcance visual de otros maestros o cuidadores. Ello redunda 
en su propia seguridad así como en la seguridad y bienestar de los niños. Todo el personal se compromete a 
emprender acciones inmediatas en caso de que un menor esté en peligro, incluyendo solicitar asistencia 
médica o policial.  

Abusos a menores  

Todos los adultos que participen en actividades educativas tienen la responsabilidad de notificar e informar 
a las autoridades pertinentes sobre cualquier sospecha de abuso infantil, manteniendo la confidencialidad 
cuando sea pertinente en interés de la dignidad y seguridad del menor. En particular, todo el personal y los 
voluntarios deberán estar al corriente de la presente política.  

El personal y los voluntarios que participen en el Concurso Juvenil The Water We Want a través de un museo 
del agua en particular aceptan la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1992) y se 
comprometen a respetar a los niños y a reconocer su vulnerabilidad básica ante posibles abusos por parte 
de adultos.  

El personal y los voluntarios nunca: 

• Golpearán ni agredirán o abusarán físicamente de niños en modo alguno. 

mailto:info@watermuseums.net
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• Mantendrán relaciones con los niños que de algún modo pudieran considerarse de explotación o abuso. 

• Actuarán de un modo que pueda resultar abusivo para un niño o lo haga susceptible de abusos. 

• Emplearán un lenguaje, efectuarán insinuaciones o darán consejos inadecuados, ofensivos o abusivos.  

• Tendrán un comportamiento físico que resulte inadecuado o sexualmente provocador.  

• Consentirán o participarán en conductas de los menores que sean ilegales, peligrosas o abusivas.  

• Actuarán con intención de avergonzar, humillar, infravalorar o degradar a los niños, ni cometerán cualquier 
otra forma de abuso emocional.  

• Discriminarán o mostrarán un trato diferenciado en favor de unos niños y en detrimento de otros.  

 

Formación y concienciación  

Todo el personal que participe en el Concurso Juvenil The Water We Want deberá leer el presente 
documento y dará fe de haberlo entendido para evitar así negligencias o abusos físicos, emocionales o 
sexuales. Todos los nuevos empleados y voluntarios deberán leer y comprender el presente documento antes 
de iniciar su trabajo con niños y escuelas.  

 


