
 

VI FESTIVAL DE LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA 2021 

Concurso “Caben muchas historias en el nanomundo: ¡Cuéntanoslas!”* 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre del participante  

Apellidos del participante  

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor 
legal 

 

Correo electrónico del padre, madre o tutor 
legal 

 

Teléfono del domicilio o teléfono móvil del 
padre, madre o tutor legal 

 

Nombre del centro de enseñanza  

Curso escolar del participante  

Fecha de nacimiento del participante  

Nombre y apellidos del tutor escolar  

Correo electrónico tutor escolar o de la 
dirección del centro 

 

Teléfono de contacto del tutor escolar o del 
centro educativo 

 

Título del nano-relato  

Seudónimo del participante  

 
Mediante la firma del presente documento, los abajo firmantes aceptan las bases del concurso y dan 
su consentimiento al uso de los datos personales de la forma descrita al final del documento. 

En ____________, a ___ de _________ de 2021 

Firma del o de la participante 
 
 
 

Firma del padre, la madre o el tutor legal 
 
 
 
 

Firma del tutor del centro educativo 
 
 
 

 

Nota: Mediante la firma del presente documento los firmantes dan su consentimiento expreso para que el CSIC pueda utilizar con este fin 
concreto los datos proporcionados en este formulario. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos que los datos facilitados por los firmantes de este 
documento serán tratados en los ficheros titularidad del CSIC con el único fin de gestionar la participación en el concurso. Mediante la firma del 
presente documento usted da su consentimiento expreso para que el CSIC pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted, 
comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a 
terceros, adoptando las medidas de seguridad que establece la normativa sobre protección de datos. Asimismo, le informamos de la posibilidad 
que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a 
Delegación del CSIC en Aragón, Plaza Emilio Alfaro 2-3, 50003 Zaragoza, para ejercicio de derechos, acompañando copia de DNI o pasaporte. 
 

                                                            
*Una vez cumplimentado y firmado, guardar este documento como fichero PDF con el nombre “Seudónimo-
INSCRIPCION.pdf” y enviarlo como adjunto de un correo electrónico a la dirección micro.relatos@dicar.csic.es, 
con el asunto “Nano-relato 2021” antes del 16 de abril de 2021. No olvidar adjuntar en el mismo envío el relato 
usando la plantilla facilitada y con el nombre adecuado. 
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