
Concurso de cortometrajes "El IB, fuente de 
inspiración" 

Formulario de inscripción 

Nombre del alumno:….................................................................................................................................. 

Nombre y código del Colegio del Mundo del IB: .......................................................................................... 

Correo electrónico del alumno (*): ......................................................................................................... 

Firma:…......................................................................................................................................................... 

Fecha:……..................................................................................................................................................... 

(*) Al proporcionar sus datos o información personal al IB, usted da su consentimiento para que se use dicha información en el 
concurso de cortometrajes “El IB, fuente de inspiración” y acepta que el IB se comunique con usted, en la dirección de correo 
electrónico que ha proporcionado, para informarle del premio que le corresponde en caso de ser la persona ganadora. 

Si desea más información sobre cómo utiliza el IB sus datos o información personal, consulte la política de privacidad del IB. 

Declaraciones necesarias (*) (marque todas las casillas) 

Confirmo que el cortometraje presentado es trabajo original en su totalidad. 

Confirmo que el cortometraje presentado es conforme a los requisitos del 
concurso, según se indican en los términos y condiciones del concurso de 
cortometrajes "El IB, fuente de inspiración". 

Confirmo que he leído y acepto los términos y condiciones del concurso de 
cortometrajes "El IB, fuente de inspiración". 

Entiendo que los cortometrajes presentados no pueden superar los 
4 (cuatro) minutos de duración, tal y como se indica en los términos y 
condiciones. 

Confirmo que no he publicado mi cortometraje con anterioridad en ningún otro 
medio. 

Confirmo que he enviado los formularios de consentimiento firmados de cada 
persona que aparece en el cortometraje presentado. 

Confirmo que he cargado mi cortometraje en https://international-
baccalaureate.wetransfer.com y lo he enviado a la dirección de correo 
electrónico ibinspired@ibo.org.  

(*) Si no confirma estas declaraciones, la inscripción en el concurso será 
denegada. 

© Organización del Bachillerato Internacional, 2016 

http://www.ibo.org/terms-and-conditions/privacy-policy/


Consentimiento del Colegio del Mundo del IB 

Director del colegio o coordinador del programa del IB 

Nombre (en letra de imprenta): ...................................................................................................... 

Correo electrónico: ......................................................................................................................... 

Firma: ………………..…………………………………………………………………….………………… 

Fecha: …………………………...……………………………………………………………...…………… 

Nótese que, si el participante es menor de edad, antes de firmar se debe obtener la firma del tutor legal. 

Consentimiento del tutor legal (para participantes menores de 18 años) 

Yo, (padre/madre/tutor), doy consentimiento para que mi 

hijo(a) o pupilo(a)  participe en el concurso de 

cortometrajes "El IB, fuente de inspiración" y concedo al IB una licencia no exclusiva, 

transferible, exenta de regalías y válida a nivel mundial, por la duración de la protección de 

los derechos de autor que la ley establezca, para reproducir el cortometraje presentado en 

cualquier medio con fines de evaluación, educativos, formativos o promocionales en el 

contexto de las actividades del IB o de actividades relacionadas que considere apropiadas. 

He leído y comprendo plenamente este formulario de consentimiento. He tenido la 

oportunidad de hacer preguntas acerca del concurso y he recibido una respuesta adecuada 

a todas ellas. 

Nombre (en letra de imprenta): ...................................................................................................... 

Correo electrónico: ........................................................................................................................ 

Firma: ………………..………………………………………….…………………………………………… 

Fecha: ……………………………...………………………………………………………...……………… 

Complete este formulario y envíelo a ibinspired@ibo.org. 
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