Concurso de videos

“Micromachismos”
Formulario de inscripción
Desde la MISSEM (Mancomunidad intermunicipal Servicios Sociales del Este de Madrid), se
propone un concurso de vídeos para el alumnado de ESO de todos los institutos de la
Mancomunidad. Con el objetivo de que el alumnado utilice sus medios audiovisuales,
creatividad y expresión artística para elaborar un vídeo en el que se visibilicen y/o se
muestren los machismos sutiles que hay en nuestra vida cotidiana y que son una muestra
más de una sociedad aún desigualitaria, micromachismos que contribuyen a incrementar las
violencias generadas hacia las mujeres en un sistema patriarcal.
Con posterioridad, si las circunstancias lo permiten, se hará un evento para la entrega de
premios y la proyección de los tres vídeos ganadores del concurso. Si las circunstancias no
lo permiten, la entrega de premios se hará por correo, solicitando la comunicación con el
jurado del concurso en la cuenta de correo igualdad@missem.org
Dentro de todos los vídeos participantes elaborados por los alumnos de secundaria en el
concurso, se seleccionarán los dos mejores para la obtención de un 1º, 2º y 3º premio:
•
•
•

1er premio: Diploma + lote de libros
2º premio: Diploma + libro sobre feminismo
3º premio: Diploma

Haciendo un cómputo total de 3 premios para los alumnos de secundaria.

Por ello, yo D/Dña ________________________________ con
D.N.I.__________________, domicilio ______________________ y número de
teléfono_______________, como padre/madre/tutor legal del o la menor
_______________________, alumno/a del centro educativo _____________________ y
curso _______________.
☐

autorizo

☐

no autorizo

“Esta actividad ha sido financiada con cargo a los fondos recibidos en la Comunidad de Madrid del Ministerio de Igualdad, Secretaría del
Etado de Igualdad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”

a participar en el concurso de vídeos “Micromachismos”, entendiendo que la distribución de
esta publicación es únicamente para uso divulgativo y escolar, respetando en todo momento
el derecho al honor, a la intimidad personal y la propia persona del alumnado.
Por la presente otorgo a la Mancomunidad intermunicipal Servicios Sociales del Este de
Madrid (MISSEM) y a aquellos que actúen con la autorización correspondiente bajo una base
jurídica que lo legitime, el permiso para usar, publicar en redes sociales propias de la
mancomunidad MISSEM, exponer, producir, duplicar y distribuir grabaciones en video en las
que participa el/la alumno/a, de acuerdo a la descripción que aparece más arriba.
La imagen se conservará el tiempo necesario para cumplir con el fin para el que se recabó o
mientras el interesado no ejerza el derecho de supresión.
De la misma manera, se le informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, así como otros derechos, indicados en la
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable
Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid, con C.I.F. número
P-2800019H y domicilio Calle Del Moral Nº31 CP: 28510, Campo Real, Madrid,ó a la
dirección de correo electrónico missem@porlaigualdad.es. Puede consultar información
adicional y detallada sobre Protección de Datos en la política de privacidad de la página web
www.missem.org. Tiene derecho a formular reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es) en caso que sienta vulnerados sus derechos en lo que
concierne a la protección de datos de carácter personal.
Día _____ de ________________ de 2020

Firman del padre, madre y/o tutor legal:

“Esta actividad ha sido financiada con cargo a los fondos recibidos en la Comunidad de Madrid del Ministerio de Igualdad, Secretaría del
Etado de Igualdad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”

