ASOCIACIÓN NEURODES TORRENT
"CONCIENCIA-TEA"
Decora los árboles de Torrent y/o participa en nuestra campaña de
redes sociales por el Trastorno del Espectro Autista

con la colaboración de:

LA ASOCIACIÓN

AUTORIZACIÓN

La Asociación Neurodes está dirigida a la
orientación, la concienciación, la detección y
el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo.
Ofrece servicios de psicología, logopedia,
fisioterapia, estimulación y terapia ocupacional.

Yo,……..........................................................
con DNI………..................AUTORIZO que
aparezca la imagen de mi hijo/a
……...............................................................................
en redes sociales para la Campaña "Conciencia-TEA"
de la Asociación Neurodes.
Con la firma de la presente autorización, acepto
expresamente en su totalidad las bases de la
Campaña, la política de Protección de Datos y la
cesión de la imagen.

TEMÁTICA
La Asociación Neurodes convoca la Campaña
"Conciencia-TEA" con el fin de concienciar sobre el
trastorno del espectro autista (TEA).
Esta campaña se realiza en el marco de la celebración
del Día Internacional del Autismo.
La Campaña constará de dos actuaciones:
1- Decorar los ficus de la Avenida por el TEA.
2- "Redes sociales por el TEA, colabora con tu dibujo"

BASES DE LA CAMPAÑA
Serán aptos los trabajos que cumplan los siguientes
requisitos:
Actuación 1 "Decorar los ficus de la Avenida":
• Estar elaborados por alumnos de Centros de Educación
Infantil, Centros de Educación Primaria de entre 1º de
infantil y 6º de primaria, Centros Ocupacionales y/o
Asociaciones de personas con discapacidad de Torrent.
• Realizar las manualidades en la plantilla oficial de la
Campaña, que se adjunta a las bases.
Se deberán decorar utilizando el "puzzle de colores del
TEA", se adjunta ejemplo.
• Los dibujos para decorar los árboles, se entregarán en

Torrent, a......de Marzo de 2021.
Firma
..................................

DEBE ENVIARSE POR EMAIL o WHATSAPP:
asocneurodes@gmail.com
610825481

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
(PARA PADRES)
A los efectos establecidos en la Ley Orgánica
de Protección de Datos, le informamos que los
datos recogidos a través del presente
formulario serán incorporados a un
fichero de datos de carácter personal,
denominado “Conciencia-Tea”, para la
realización de las funciones necesarias en
cuanto a la gestión de las fotografías en redes
sociales para la campaña “Conciencia-Tea”,
teniendo como únicos destinatarios del mismo
los miembros de la Asociación Neurodes.

los respectivos Centros o Asociaciones hasta el 20 de
marzo y los recogeremos entre el 22 al 24 de Marzo.
Actuación 2 "Redes sociales por el TEA, colabora con tu
dibujo"
Enviar las fotos con los dibujos realizados en la plantilla
oficial que se adjunta al e-mail: asocneurodes@gmail.com
o por whatsapp al 610825481
•Para menores, es imprescindible que los padres o
tutores legales firmen la autorización adjunta en la que
consienten la publicación de la fotografía, aceptan las
bases y otorgan su conformidad a lo expuesto en la
misma.
• El plazo límite de presentación de dibujos será el
martes 20 de Marzo de 2021.

De acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, aprobado por Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, y como quiera
que algunos de los participantes del concurso
son menores de edad, la autorización para
participar en la campaña debe ser otorgada
por sus padres o tutores en el caso de que así
sea. En el presente caso, el tratamiento de las
imágenes debe ser expresamente autorizado
por éstos y, por ese motivo, se solicitan
determinados datos de la persona que actúa en
nombre del menor. En caso necesario, tales
datos serán comprobados por parte de la
Asociación Neurodes.

