
          

Anexo I
FORMULARIO DE SOLICITUD

XVI Edición del Premio Escolar de la 
Red de Información Europea de Andalucía 2022

JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA – JACE

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL/DE LA DIRECTOR/A DEL CENTRO:

CLASE/GRUPO PARTICIPANTE:

NÚMERO DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD:

NOMBRE PROFESORES/AS PARTICIPANTES, RESPONSABLES DEL TRABAJO:

CIUDAD Y PROVINCIA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONOS DE CONTACTO:

HORARIOS DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:
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NOMBRE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN EUROPEA DE REFERENCIA:

DESEAMOS SABER...
1. Resumen del proyecto en una página (contenidos y líneas generales del
trabajo que se presenta):

2. ¿Qué ideas tenéis para la realización de vuestro trabajo audiovisual?

3. ¿Qué queréis transmitir con el trabajo? (Mínimo 5 líneas).

4.  ¿Cómo vais  a  organizaros  para preparar  el  trabajo?  Especificad en un
listado con los nombres de todos los participantes las funciones que cada
uno  realizará  (guion,  dirección,  realización,  música,  escenografía,
interpretación, presentación...)

5.  Propuesta  de  difusión  y  presentación  del  trabajo  en  el  centro  de
enseñanza al que pertenece el grupo.

6. ¿Queréis contarnos algo más?

Para  ayudaros  en  la  realización  de  vuestro  trabajo  podéis  encontrar
información  en  el  Portal  de  la  Unión  Europea:
http://europa.eu/index_es.htm y  en  los  centros  EUROPE  DIRECT
pertenecientes  a la  Red de Información Europea de Andalucía  de vuestra
provincia que participan en esta actividad.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS: □ He leído y comprendo la Política de Privacidad de Datos y los derechos que según RGPD
dispongo y acepto de manera expresa el tratamiento de los datos personales para la finalidad
expresada.
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Política de Privacidad de Datos

Responsable: Red de Información Europea de Andalucía.

Finalidad: Tramitar su participación en XVI Edición del Premio Escolar de la Red de Información Euro-
pea de Andalucía 2022 – JOVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA, de cuyo desarro-
llo forma parte el presente formulario.

Legitimación para 
tratar sus datos:

Consentimiento expreso de las personas interesadas y ejercicio de poderes públicos confe-
ridos al responsable del tratamiento para participar del XVI Edición del Premio Escolar de la 
Red de Información Europea de Andalucía 2022 – JOVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO 
EUROPA. En caso de no facilitar dichos datos no podremos tramitar su solicitud.

Destinatarios: Se cederán los “datos mínimos necesarios” a los miembros del jurado definido en las bases 
de la convocatoria para su tratamiento dentro del proceso de participación del premio esco-
lar. En ningún caso se hará cesión de datos de categorías especiales. Tampoco se va hacer 
transferencia a terceros países u organizaciones internacionales. No se van a comunicar a 
otros terceros, salvo obligación legal.

Derechos: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho a oponerse y a la por-
tabilidad de los datos personales. Derecho a la limitación del tratamiento. Tiene derecho a 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la infor-
mación adicional.

En____________________ a ____   de ___________de 2022.

(firma y sello)

Fdo.: …………………………………………………
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