
 

Por favor, cumplimenta el formulario con letras mayúsculas. No se admitirá ningún documento sin la 
firma del padre/madre/tutor y la del propio participante. 
 
AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES LEGALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS 
CAMPUS DE INVESTIGACIÓN 2019 DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
Yo, D./Dña. _______________________________________________________ con DNI/NIE/Nº de 
pasaporte _______________________________ en calidad de padre/madre/tutor legal (tachar lo que no 
proceda), AUTORIZO a mi hijo/a ________________________________________________________ 
con DNI/NIE/Nº pasaporte ________________________________ a participar en los CAMPUS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA que tendrán lugar del 7 al 13 de julio de 
2019, conforme a las siguientes normas generales: 
 

1. Para hacer efectiva la solicitud de participación es imprescindible que el interesado adjunte 
escaneados los documentos requeridos (esta justificación debidamente cumplimentada, DNI del 
solicitante y certificación académica de la Secretaría del centro docente donde el solicitante 
realiza sus estudios) a través de la sección de “Inscripciones” de la web de los Campus de 
Investigación de la Universidad de Córdoba: 
http://www.uco.es/investigacion/ucci/es/campus-investigacion 

2. 2. Los participantes en los Campus de Investigación de la Universidad de Córdoba se trasladarán 
hasta el Colegio Mayor Asunción de la Universidad de Córdoba donde serán recibidos por 
monitores en el horario establecido por la organización. 

3. 3. Los costes de traslado de los participantes desde su hogar hasta el Colegio Mayor Asunción – 
y los de regreso a sus hogares – serán por cuenta de los interesados. 

4. Se fija un coste de 85€ por alumno en concepto de matriculación, estando exentos de pago los 4 
mejores expedientes por cada área ( o número proporcional si el cupo de estudiantes del área no 
fuera cubierto). Cualquier coste adicional derivado del Campus será asumido por la Universidad 
de Córdoba, quedando cubiertos los gastos de materiales, actividades complementarias, 
alojamiento, monitores, manutención y seguro obligatorio. 

5. Los participantes se comprometen a respetar en todo momento las normas y directrices 
impartidas por el personal designado por la Organización para el desarrollo de los Campus de 
Investigación de la Universidad de Córdoba. Asimismo, los padres o tutores legales serán 
responsables del cumplimiento de las normas establecidas por la Organización. En caso de 
incumplimiento grave por parte de sus hijos o tutelados de las mencionadas normas, los padres o 
tutores legales se harán cargo de todas las molestias, indemnizaciones y costes adicionales a que 
haya lugar. 

6. Durante la participación en los Campus de Investigación de la Universidad de Córdoba los 
beneficiarios podrán ser trasladados, entre la residencia de alojamiento y los departamentos 
universitarios donde se desarrollan los talleres científicos o los lugares donde se lleven a cabo las 
actividades científico-culturales y de ocio, en vehículos particulares o medios de transporte 
público o privados. 

7. 7. En los Campus de Investigación de la Universidad de Córdoba se prevé la toma de imágenes 
(fotografías y/o vídeo) durante el desarrollo de las actividades que lleven a cabo los 
participantes- El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución 
Española y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La Ley de 
Protección de Datos obliga a disponer de autorización materna/paterna para tomar y/o publicar 
fotos de los menores. Por ello, solicitamos el consentimiento a los padres o tutores legales y su 
autorización para tomar y/o publicar las imágenes en las cuales aparezcan – individualmente o 
en grupo – los niños y niñas participantes. Este material podrá ser utilizado por la Universidad 
de Córdoba en redes sociales o cualquier otro medio de difusión de información (prensa escrita, 
web o audiovisuales), así como la posible cesión a medios de comunicación o instituciones que 



 

informen sobre las actividades de los Campus de Investigación de la Universidad de Córdoba. 
En ningún caso estas imágenes serán utilizadas con fines comerciales. 

 
☐ Autorizo a tomar imágenes de mi hijo/a 
☐ No autorizo a tomar imágenes de mi hijo/a 
(Por favor, marque con una X lo que proceda) 
 
Declaro conocer las normas generales establecidas por la Organización de los Campus de Investigación 
2019 de la Universidad de Córdoba manifestando mi conformidad con las mismas, autorizando a la 
Organización y a las personas que actúen en su nombre, para que en el desarrollo de las actividades en las 
que va a participar mi hijo/a, dispongan lo que consideren más adecuado para éste/a en relación con todas 
las normas de alimentación, transporte, alojamiento, disciplina y régimen general de estancia, 
exonerándoles de toda responsabilidad en que supuestamente pudieran incurrir como consecuencia de las 
actuaciones que lleven a cabo, en uso de esta autorización. 
 
En _______________________ a _____ de ______ de 2019  
 
 
 
 
 
Nombre y firma del padre/madre/tutor legal 
 
 
 
 
 
 
Nombre y firma del participante 
 

 

 


