REINOSA MÁS CERCA DE EUROPA
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN

Centro
organizador

Biblioteca Pública Sánchez Díaz (Ayuntamiento de Reinosa)

Convocatoria:

REINOSA MÁS CERCA DE EUROPA

Nº
Expte.

1. Datos del concursante
Nombre y Apellidos:

Dirección:

DNI:

Código
Postal:

Localidad:

Comunidad
Autónoma:

Teléfono:

Correo electrónico:
Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

*Empadronado o nacido en
Reinosa
Sí
No

*Rodear con un círculo la opción elegida. En el caso de estar empadronado en Reinosa, aportar certificado de empadronamiento. En el
caso de ser nacido en Reinosa adjuntar fotocopia del DNI.

MEMORIA DEL PROYECTO
IMPORTANTE:
 Leer el formulario completo antes de rellenarlo.
 Respetar los espacios establecidos en los recuadros en cada punto del formulario.
 Si se desea, se podrá adjuntar aparte una memoria más desarrollada del proyecto, con un máximo de 20
páginas.
 La memoria podrá ir acompañada por material fotográfico, videográfico, o en cualquier otro formato que
ayude a completar el proyecto.

PROYECTO

Nombre del autor

II Datos del proyecto
1. Denominación del proyecto:
Denominación
del proyecto:

2. Itinerario del proyecto (Ej. Países que se van a recorrer, lugares específicos, ciudades, periodo de tiempo,
etc.):

3. Colaboraciones: especificar si el proyecto cuenta con la colaboración de personas o instituciones de apoyo.

4. Resumen del proyecto. Explicar de manera sintetizada, clara y suficiente: a) características principales b)
objetivos perseguidos; c) A quién va dirigido; d) resultados previstos.

5. Actividades del proyecto:
 Qué actividades se llevarán a cabo dentro del itinerario y como presentación final del proyecto. Especificar:



Citar los estudios, títulos o preparación con la que se cuenta (titulaciones en enseñanzas medias, superiores,
idiomas y otros):

10. Especificar cómo se van a emplear las redes sociales y canales de internet, diseño y planteamientos de
comunicación.

Observaciones que desee hacer el solicitante

Firmado:

En …………………………………………….a ……………………………………………………………….. de 2022

Información básica sobre el tratamiento de datos personales: Biblioteca - Concursos
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Reinosa, Plaza de España 5, 39200, Reinosa (Cantabria).
Finalidad del tratamiento: Gestión de los concursos culturales y entrega de premios; publicación de los ganadores del concurso en medidos de comunicación y redes
sociales del Ayuntamiento; fines históricos.
Base jurídica del tratamiento: interés público basado en el consentimiento del interesado al participar en el concurso.
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: rgpd@aytoreinosa.es
Delegado de Protección de datos: dpd@aytoreinosa.es
Destinatarios de los datos e Información adicional: www.aytoreinosa.es / Información adicional: Biblioteca - Concursos
Solicitud de autorización del titular de la patria potestad o tutela en el caso de que el participante del concurso sea un menor de 14 años: firma del titular de la patria
potestad o tutela que da la autorización:
(firma)

