SOLICITUD
D, AUTORIZACION y Consenttimiento in
nformado de los pa
adres o tuttores para
a
p
participac
ción de su
u hijo/a en
n:
III Progra
ama MENTTORAC-UM
MA (Proye
ecto: Talle
eres de Ciencia con
n talento creativo)
c
Envíe, an
ntes del 13 de diciembre de 2014, este doc
cumento firma
ado y escanea
ado a la direcc
ción: mentorac
c@uma.es
Tam
mbién podrá entregarlo en persona
p
en pap
pel el 13 de diciembre de 20
014, en el acto
o de inaugurac
ción.

Yo, Sra./Sr.
S
___________________________________________________ con DNI__________________________, madre/padree/tutor
legall

del

allumno/a_______________________________________________________________,

estudiantte

del

c
curso

__________________ en el IES o CES __________________________________, SOLIC
CITO Y AUTO
ORIZO que mi hijo/a particippe en
las diferentes
d
actividades previstas el III Proograma MENT
TORAC-UMA (Talleres
(
de ciiencia con tallento creativo)), que se celeebrará
desdde Enero a Junnio de 2015 en los diferentees horarios e instalaciones
i
previstos por el programa.
Paraa ello, facilito la siguiente infformación quee permita a loss organizadorres realizar unn adecuado seeguimiento de la participacióón de
mi hiija/o en dicho programa:
TELEFONO MO
OVIL DE
CONTACTO

COR
RREO ELECTRON
NICO
USUAL (sólo uno)

DATOS DEL
D ORIENTADOR
R/A DE SU HIJO//A EN EL
IES O CES
S
Nombre y apellidos

PER
RFIL INTELECTUA
AL DE SU HIJO/A
A
(subbraye lo que sea correcto)
Sobrredotación
Talennto simple
Talennto Complejo
Espeecifique los tipos dee talento:

Correo eleectrónico/tlf
Datoos del profesionaal que realizó laa
identtificación o evaluacción de las AACC:
C
Fechha de la identificación de las AACC
(edad del niño/a o curso):

Asim
mismo, AUTOR
RIZO a que mi
m hijo/a sea grabado (fotos o vídeos) en las diferentess actividades pprevistas en el
e programa. Todos
T
los datos
d
serán debidamente custodiados y sólo servvirán para loss fines y objjetivos del pproyecto (publicidad, difusiión e
invesstigación).
Y paara que constee mi conformiddad, firmo el presente docum
mento:
Firmado:

_
de 20014
Con fecha __ de ______

