ITSASADARREKO 1001 AMETS - LOS 1001 SUEÑOS DE LA RÍA
ZER GUSTATUKO LITZAIZUKE ITSASADARREAN EGITEA? / ¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER EN LA RÍA?

IZENA / NOMBRE:__________________________________

ADINA / EDAD: _______________

TELEFONOA / TELÉFONO: ________________________

Datuak LOPD 15/1999 babestuak / Datos protegidos por la LOPD 15/1999

BASES
Los participantes deberán realizar un dibujo sobre “qué les gustaría poder realizar en la Ría de Bilbao”. La plantilla en la que l@s niñ@s realizarán el dibujo se puede
descargar desde la web del Museo o recoger en la taquilla.
Cada participante podrá presentar como máximo un dibujo.
En el dibujo deberán aparecer los siguientes datos personales: nombre y apellidos del participante, edad y teléfono de contacto. Todos los datos personales facilitados
por l@s participantes, se incorporaran a un fichero de titularidad del Museo Marítimo conforme a la Ley 15/1999 de Protección de datos ante quien podrá ejercitar el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Edad de l@s participantes: 4-12 años.
Plazo de entrega: finaliza el 29 de diciembre a las 11:00. Los dibujos se entregarán en la taquilla del Museo Marítimo.
Queda totalmente prohibida la ayuda de terceras personas en la elaboración de los dibujos.
Se recuerda a l@s participantes que todos los dibujos quedarán en propiedad del Museo y la participación en esta actividad supone una aceptación total de las bases.
En esta actividad lo importante no es ganar, sino participar. El objetivo es alcanzar la cifra de 1001 dibujos participantes. Estos 1001 sueños de la Ría, que se archivarán
en forma de libro, nos irán mostrando el camino a seguir para que la Ría de Bilbao siga realizando esa magia tan especial, que sin la colaboración de tod@s sería imposible.
Fecha del sorteo: 29 de diciembre a las 13:00 en el Auditorio del Museo (como final del espectáculo del mago Tor). Únicamente con invitación.
Premios: entre tod@s l@s participantes se sortearán 4 camisetas oficiales firmadas del Athletic Club (2 camisetas firmadas por las jugadoras de la 1ª plantilla femenina
y otras 2 camisetas firmadas por los jugadores de la 1ª plantilla masculina).

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO Y ESPECTÁCULO DEL MAGO TOR
D/Dª ______________________________________________padre, madre, del niño/a__________________________________ de________ años,
con tlfno de contacto_____________________________ después de conocer las BASES que regulan la actividad organizada por el Museo Marítimo Ría de Bilbao AUTORIZO
a mi hijo/a, a participar en el sorteo y espectáculo del mago Tor el día 29 de diciembre del 2015 a las 13:00.
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las condiciones de esta convocatoria

de la que se me ha informado.

- Acepto la remisión de los datos del menor a los únicos efectos de participar en este sorteo durante el espectáculo de magia y la utilización de los mismos para cuantas
comunicaciones sean necesarias durante su vigencia.
- Acepto que tratándose de un acto infantil, la Entidad organizadora capte imágenes del evento de entrega de premios como ejemplo divulgativo de los valores que
promueve con esta actividad.
En Bilbao, a _____de ______de 2015

Fdo: _______________________

