
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN  
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2015 DE LA OIE - La sanidad animal, más allá del cliché 

 

 * Marcar la casilla correcta y completar los campos asociados 

Le agradecemos su participación en el CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2015 DE LA OIE. 

Todos los campos de este formulario son obligatorios. 

El único destinatario de la información solicitada es la Unidad de comunicación de la OIE, ante la que se podrán 
ejercer los derechos de acceso y rectificación. Las fotografías y el presente formulario debidamente completado 
se deberán enviar por correo electrónico a media@oie.int como se indica en el Artículo 3 del reglamento del 
CONCURSO 2015 de la OIE. 

Cabe recordar que ninguna solicitud de participación se tendrá en cuenta si no está debidamente completada y 
firmada. 

1- DATOS DEL PARTICIPANTE 

 Apellidos: ............................... 

 Nombre: ............................... 

 Dirección: 
.......................................................................... 

 

 Código postal: ............................... 

 Ciudad: ............................... 

 País: ............................... 

2- PERTENENCIA A LA RED DE LA OIE*  

El candidato declara pertenecer a la red de la OIE en su calidad de: 

 Delegado nacional de un País Miembro de la OIE: 
............................... 

 Punto focal nacional de un País Miembro de la OIE: 
............................... 

 Empleado en un centro de referencia de la OIE  
- Nombre del centro de referencia: 

...................................................... 
- País de localización: ............................... 

 Empleado de los Servicios Veterinarios de un País 
Miembro de la OIE 
País Miembro: ............................... 

 Experto de la OIE 
País de residencia: ............................... 

 Empleado de una oficina o una representación 
regional o subregional de la OIE 
País de localización: ............................... 

3- FOTOGRAFÍAS 

 Número de fotografías presentadas (máximo cinco por participante)*: 
1  2  3  4  5  

 Información de cada fotografía: 

 NOMBRE DEL FICHERO FORMATO LEYENDA (máx. 10 palabras) 
¿Confirma que es el autor 

de esta fotografía?* 

1 ............................... Opción  ...............................     Sí           No  

2 ............................... Opción  ...............................     Sí           No  

3 ............................... Opción  ...............................     Sí           No  

4 ............................... Opción  ...............................     Sí           No  

5 ............................... Opción  ...............................     Sí           No  

Nota: El jurado también analizará la leyenda de la fotografía.  

4- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

El abajo firmante …………………………………………………………………………………………………. certifica conocer el reglamento 
del CONCURSO DE FOTOGRAFĺA DE LA OIE 2015 y declara aceptar la integralidad de sus términos y, sobre todo, 
las disposiciones sobre los derechos de propiedad intelectual relativos a las fotografías seleccionadas.  
 
 
Firmado el:         DD/MM/AAAA 

 
 
 
FIRMA:  
(Con la mención «leído y aprobado»)  

mailto:media@oie.int
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/ES_OIE_Reglement_Concours_2015.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/ES_OIE_Reglement_Concours_2015.pdf
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