º

Agrupación adherida

TALLER FOTOGRÁFICO “TUS PRIMEROS PASOS EN LA FOTOGRAFÍA”
DÍA DE LA ACTIVIDAD Sábado, 9 de enero de 2021.
DURACIÓN 3 horas y media. Comienzo a las 10:00 h.
LUGAR DE IMPARTICIÓN Sede del GFPETRER en Pza. Ramón y Cajal, 3 de Petrer.
A QUIEN VA DESTINADO A todxs aquellxs quienes hayan adquirido o regalado
recientemente una cámara fotográfica. Mayores de 13 años.

COSTE Totalmente gratuito.
FORMADORES Experimentados miembros del GRUP FOTOGRÀFIC DE PETRER,

habitualmente encargados de impartir los talleres de Iniciación a la Fotografía.

HERRAMIENTAS Y MATERIAL DEL ALUMNADO

cámara* (imprescindible).

Cámara digital y manual de la

INSCRIPCIONES, AUTORIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y CESIÓN DE
DERECHOS DE IMAGEN Las inscripciones podrán efectuarse mediante el presente folleto

o bien online a través del siguiente enlace: www.gfpetrer.es. Independientemente de la forma
de inscripción, el formulario con los datos del participante y del padre, madre o tutor y la
autorización a su participación, cesión de derechos y uso de imagen será impresa, firmada y
entregada*.
* Por la propia naturaleza de la actividad y ante la posibilidad de que los participantes menores de edad puedan
aparecer en las imágenes resultantes de la misma. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al
artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal. El Grup Fotogràfic de Petrer solicita el consentimiento a los padres o tutores para
poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, que con carácter informativo
se puedan realizar de los mismos. Al ser el/la participante menor de edad, son sus padres o tutores los que
deben dar su consentimiento para que se puedan tomar imágenes fijas o en movimiento de sus hijos, tal y como
establece la Ley del Menor. Por ello, para que el Grup Fotogràfic de Petrer pueda realizar esta actividad con
participantes menores de edad es necesaria la autorización, por escrito, de los padres o tutores de los mismos,
incluida más abajo.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN En el caso que no haya sido cumplimentada, firmada y entregada
previamente la hoja de inscripción con la firma de autorización, cesión de derechos y uso de
imagen por parte del tutor(a) del menor, habrá de acudir antes del inicio del taller (10:00 h.)
acompañando al menor y firmarla in situ. Es un requisito imprescindible para la realización
del taller.
El precio del taller será totalmente gratuito para el participante.
DATOS DEL PARTICIPANTE
Fecha y hora de inscripción
Nombre del alumno
Apellidos
Domicilio
Población

CP

PROVINCIA

NIF

Fecha de nacimiento

Teléfono de contacto
Correo-e
Colegio o Instituto
¿Ha efectuado la transferencia o el
ingreso?

Si es positivo
Indique la fecha

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
Nombre
Apellidos
NIF
Teléfono de contacto
Correo-e
Firma*

*La/s firma/s del presente documento expresa/n la veracidad de los datos
aportados, así como la aceptación implícita de todas las normas del presente
taller.
Con la presente firma declaro ostentar la responsabilidad del menor inscrito,
autorizándole a participar en el TALLER TUS PRIMEROS PASOS EN LA
FOTOGRAFÍA, autorizando la toma y difusión de fotografías y material
videográfico, así como al uso posterior de los mismos por parte del GRUP
FOTOGRÀFIC DE PETRER en actos y medios informativos y/o promocionales, a
cuyos efectos cedo los derechos de imagen renunciando expresamente a la
percepción de ninguna compensación.

OBSERVACIONES Debido a las restricciones por la pandemia, en esta ocasión el taller se
impartirá para 15 plazas. Las cuáles serán atendidas por riguroso orden de inscripción.
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