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Concurso de cortometrajes y pósteres sobre 
probidad académica 
Formulario de inscripción 
 
Nombre del alumno: 

..................................................................................................................................................... 

Nombre y código del Colegio del Mundo del IB: 

..................................................................................................................................................... 

Correo electrónico del participante1: 

..................................................................................................................................................... 

Firma: .......................................................................................................................................... 

Fecha: ......................................................................................................................................... 

Categoría: ................................................................................................................................... 

 
Quiero registrar mi intención de presentarme al Concurso de cortometrajes y pósteres 
sobre probidad académica de 2015-2016 en la siguiente categoría (señale la opción que 
corresponda con un círculo): 
 

PD/POP 
Póster 

PD/POP 
Cortometraje 

PAI 
Póster 

PAI 
Cortometraje 

 
Declaraciones necesarias2 (marque todas las casillas) 
 

Confirmo que la obra presentada es completamente original y de mi propia 
autoría.  

Confirmo que la obra presentada cumple los requisitos del concurso según se 
indican en los términos y condiciones del Concurso de cortometrajes y 
pósteres sobre probidad académica. 

 

Confirmo que he leído y acepto los términos y condiciones del Concurso de 
cortometrajes y pósteres sobre probidad académica.  

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

Entiendo las reglas para los pósteres (en relación con el tamaño, el color, la 
resolución, el formato de archivo, etc.), tal y como se indica en los términos y 
condiciones. 

 

Confirmo que no he publicado la obra presentada con anterioridad en ningún 
otro medio.  

Confirmo que he enviado los formularios de consentimiento firmados de cada 
persona que aparece en la obra presentada.  

Confirmo que he cargado mi cortometraje o póster en el sitio web 
https://international-baccalaureate.wetransfer.com.  

Nota: Para las inscripciones en grupo, toda la documentación debe presentarse de manera conjunta.  

https://international-baccalaureate.wetransfer.com/


1 Al decidir participar y proporcionar sus datos personales, usted consiente el uso de dicha información para su utilización en concursos del IB y acepta que 
el IB se comunique con usted, mediante los medios de contacto proporcionados al IB, en relación con la entrega de premios en caso de que usted sea la 
persona ganadora.  
 
El IB recopila y utiliza datos personales exclusivamente para los fines del concurso y para comunicarse con los ganadores en relación con sus premios. El IB 
cumple con los requisitos de la directiva 95/46/CE de la Unión Europea en materia de protección de datos personales y no compartirá dicha información con 
otras entidades.  Toda información personal será destruida una vez que finalice el concurso y una vez que se haya logrado contactar con los ganadores. 
 
2 Si no confirma estas declaraciones, se rechazará la inscripción en el concurso. 

Apoyo del Colegio del Mundo del IB 
 
Coordinador del programa del IB  
 
Nombre (en letra de imprenta): 
..................................................................................................................................................... 
 
Correo electrónico: 
..................................................................................................................................................... 
 
Firma: .......................................................................................................................................... 
 
Fecha: ......................................................................................................................................... 
Nota: En el caso de participantes que sean menores de edad, antes de firmar se deberá obtener la firma del tutor 
legal. 
 
 
 
Consentimiento del tutor legal (para menores de edad) 
 

Yo, _______________________________________ (padre/madre/tutor), doy consentimiento 

para que mi hijo/a ____________________________________ participe en el Concurso de 
cortometrajes y pósteres sobre probidad académica 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 las obras 

presentadas en cualquier medio con fines de evaluación, de capacitación, educativos o 

promocionales en el contexto de las actividades de la Organización del IB o de aquellas 

actividades relacionadas que la Organización apruebe. 

He leído y comprendo este formulario de consentimiento. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas sobre el 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 honestycompetition@ibo.org 
 

mailto:honestycompetition@ibo.org

	Formulario de inscripción

