
	  
	  

	  
	  

	  
Formulario	  de	  consentimiento	  para	  fotografías	  	  
	  
Consentimiento	  para	  el	  uso	  de	  fotografías/videos	  para	  respaldar	  la	  campaña	  Aprendiendo	  al	  
Aire	  Libre	  
	  
Queridos	  colegios,	  padres/tutores	  y	  niños:	  	  
	  
Les	  escribo	  para	  preguntarles	  si	  compartirían	  sus	  fotografías	  de	  los	  juegos	  y	  el	  aprendizaje	  al	  
aire	  libre	  con	  los	  organizadores	  de	  las	  campañas	  Outdoor	  Classroom	  Day,	  Eco	  Schools	  de	  
Inglaterra	  y	  la	  campaña	  global	  Aprendiendo	  al	  Aire	  Libre.	  
	  
Aprendiendo	  al	  Aire	  Libre	  es	  una	  campaña	  mundial	  liderada	  por	  Project	  Dirt	  y	  respaldada	  por	  
las	  marcas	  Dirt	  is	  Good	  (Persil,	  Omo	  etc.)	  de	  Unilever	  para	  hacer	  que	  más	  niños	  aprendan	  y	  
jueguen	  al	  aire	  libre.	  Inspirados	  por	  el	  Empty	  Classroom	  Day	  (Día	  de	  Aulas	  Vacías)	  del	  Reino	  
Unido,	  queremos	  destacar	  la	  importancia	  de	  los	  juegos	  y	  el	  aprendizaje	  al	  aire	  libre	  para	  
lograr	  una	  infancia	  feliz	  y	  enseñar	  habilidades	  para	  el	  futuro.	  En	  el	  Reino	  Unido,	  la	  campaña	  
continuará	  llamándose	  Empty	  Classroom	  Day	  y	  la	  dirigirá	  Eco	  Schools	  de	  Inglaterra,	  que	  
forma	  parte	  de	  Keep	  Britain	  Tidy.	  Pueden	  encontrar	  más	  información	  sobre	  la	  campaña	  
en:	  http://www.outdoorclassroomday.com/	  
	  
Si	  desean	  compartir	  sus	  fotografías,	  firmen	  el	  formulario	  que	  se	  adjunta	  para	  darnos	  permiso	  
para	  que	  las	  usemos	  a	  los	  fines	  de	  seguir	  promocionando	  la	  campaña.	  	  
	  
Las	  fotografías/videos	  aparecerán	  en	  la	  biblioteca	  fotográfica	  de	  Project	  Dirt.	  Las	  
fotografías/videos	  serán	  usadas	  por	  Project	  Dirt	  y	  sus	  asociados	  en	  la	  campaña,	  y	  por	  las	  
organizaciones	  externas	  que	  trabajen	  con	  nosotros	  de	  manera	  ocasional	  para	  promover	  que	  
los	  niños	  jueguen	  al	  aire	  libre,	  se	  ensucien	  y	  obtengan	  conocimientos	  sobre	  el	  mundo.	  
También	  podrán	  usarse	  por	  fuera	  de	  la	  campaña,	  pero	  siempre	  con	  el	  mismo	  fin.	  
	  
Las	  fotografías/videos	  podrán	  usarse	  en	  publicaciones,	  materiales	  promocionales,	  sitios	  web	  
y	  redes	  sociales,	  DVD	  y	  otros	  materiales	  publicitarios	  que	  presenten	  información	  básica	  sobre	  
nuestro	  trabajo.	  Nos	  ayudarán	  a	  acercarnos	  a	  más	  padres,	  escuelas	  primarias,	  formuladores	  
de	  políticas	  y	  políticos	  para	  promover	  la	  importancia	  de	  los	  juegos	  y	  el	  aprendizaje	  al	  aire	  
libre.	  
	  
Si	  en	  algún	  momento	  desea	  que	  sus	  fotografías/videos	  se	  borren	  de	  la	  biblioteca	  fotográfica,	  
póngase	  en	  contacto	  con	  Project	  Dirt.	  
	  
Gracias	  por	  la	  ayuda,	  
Cath	  Prisk	  	  
Gerente	  de	  acuerdos	  de	  cooperación	  	  
cath@projectdirt.com	  	  
07813879179	  
	  



	  
	  

	  
	  

Project	  Dirt	  	  	  
	  
Consentimiento	  para	  el	  uso	  de	  fotografías/videos	  para	  respaldar	  la	  campaña	  Aprendiendo	  al	  
Aire	  Libre.	  
	  
Nombre	  del	  niño/menor	  1:	  
	  
Nombre	  del	  niño/menor	  2:	  	  
	  
Nombre	  del	  niño/menor	  3:	  
	  
Nombre	  del	  niño/menor	  4:	  
	  
Yo	  soy	  la	  persona	  responsable	  de	  divulgar	  imágenes	  de	  la	  escuela	  y	  cuento	  con	  un	  
permiso	  absoluto	  de	  los	  padres	  de	  esos	  niños	  para	  hacerlo	  conforme	  a	  los	  fines	  que	  se	  
presentan	  abajo.	  
	  
Nombre	  de	  la	  escuela	  
	  
Firma	  de	  la	  persona	  responsable:	  
	  
Nombre	  de	  la	  persona	  responsable:	  	  
	  
Dirección	  de	  correo	  electrónico:	  	  
	  
O	  
	  
Soy	  el	  padre/tutor	  legal	  del	  niño/menor	  antes	  mencionado	  y	  doy	  mi	  permiso	  para	  que	  me	  
fotografíen	  o	  graben	  a	  mí	  o	  a	  mi	  hijo	  para	  los	  siguientes	  usos:	  
	  
Biblioteca	  de	  fotografías/videos	  de	  Project	  Dirt.	  
	  
Para	  las	  fotografías/videos	  que	  se	  publicarán	  en	  la	  biblioteca	  fotográfica	  de	  Project	  Dirt	  y	  
para	  su	  uso	  por	  parte	  de	  Project	  Dirt	  y	  sus	  socios	  en	  la	  campaña	  para	  promover	  la	  necesidad	  
de	  que	  los	  niños	  estén	  al	  aire	  libre.	  El	  uso	  incluirá:	  	  
	  
Impresiones:	  libros	  y	  tapas	  de	  libros,	  recursos	  de	  capacitación,	  presentaciones	  en	  
PowerPoint,	  folletos	  publicitarios,	  catálogos	  con	  recursos,	  informes	  anuales,	  documentos	  
informativos,	  boletines	  y	  otras	  publicaciones	  por	  parte	  de	  terceros	  y	  sitios	  web	  que	  informan	  
nuestro	  trabajo.	  
	  
Formatos	  electrónicos:	  películas,	  sitios	  web,	  redes	  sociales	  (Instagram,	  Flikr,	  Facebook,	  
Twitter	  y	  otras	  redes	  globales)	  y	  archivos	  PDF.	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  

Confirmo	  que	  leí	  la	  carta	  que	  se	  adjunta	  a	  este	  formulario	  de	  permiso	  y	  que	  comprendo	  los	  
usos	  que	  se	  proponen	  para	  las	  fotografías/videos.	  Comprendo	  que	  puedo	  retirar	  las	  
fotografías/videos	  de	  la	  biblioteca	  fotográfica	  en	  cualquier	  momento	  poniéndome	  en	  
contacto	  con	  Project	  Dirt.	  	  
	  
Comprendo	  que	  no	  se	  realizarán	  pagos	  por	  mi	  participación	  o	  la	  de	  mi	  hijo.	  	  
	  
Firma	  del	  padre/tutor:	  
	  
Nombre	  del	  padre/tutor	  (en	  letra	  de	  imprenta	  mayúscula):	  	  
	  
Firma	  del	  niño:	  
	  
Dirección:	  	  
	  
Fecha:	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Project	  Dirt	  	  
Impact	  Hub	  Westminster	  
1st	  Floor	  New	  Zealand	  House	  	  
80	  Haymarket	  	  
SW1Y	  4TE	  


