BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS VIDEOS
Estudiantes:
•
•
•
•
•
•

•
•

Los videos dispondrán de un máximo de 01:30 minutos.
Los videos irán enfocados a explicar tu experiencia como estudiante de TO, así como la
aportación personal que está teniendo la Terapia Ocupacional en tu vida.
Los videos finalizarán con una palabra que resuma que es para ti la TO
Los videos serán individuales y se presentarán exclusivamente en castellano.
Los videos se grabarán en horizontal y podrán ser grabados a través de cualquier
dispositivo móvil.
Los videos deberán enviarse por correo electrónico antes del 08 de Septiembre de
2017 al Comité Organizador del 50 Aniversario de APETO,
50aniversarioapeto@gmail.com, indicando en ASUNTO, Concurso Videos 50
Aniversario.
Se deberá adjuntar al email, esta hoja completada con los datos personales.
Los premios a los que se optará tras la valoración correspondiente por el comité
organizador del 50 Aniversario de APETO serán los siguientes:
ü Primer premio 500€ + Inscripción gratuita a uno de los cursos de formación a
elegir, organizados por APETO en el primer semestre de 2018.
ü Segundo premio 250€ + Inscripción gratuita a uno de los cursos de formación a
elegir, organizados por APETO en el primer semestre de 2018.
ü Tercer premio 100€ + Inscripción gratuita a uno de los cursos de formación a
elegir, organizados por APETO en el primer semestre de 2018.

•

Por la presente, consiento expresamente y autorizo a que mis datos personales: (I)
nombre, (II) apellidos, (III) dirección de correo electrónico, (IV) teléfono de contacto,
(V) vídeos, fotos o imágenes, que cedo voluntariamente a APETO, Asociación
Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales así como a sus empresas filiales y
asociadas, como órgano responsable, con sede en C/ Modesto Lafuente 63, 3ºC
Madrid, donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición; sean objeto de tratamiento, incluida su
recopilación, almacenamiento, selección y archivo para su uso divulgativo. Todo lo cual
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………
Apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………….
Dirección de correo electrónico:………………………………………………………………………………...
Teléfono de contacto:………………………………………………………………………………………………….
Video adjunto (Titulo): ……………………………………………………………………………………………….

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS VIDEOS

Profesionales:
•
•
•
•
•
•

•
•

Los videos dispondrán de un máximo de 01:30 minutos.
Los videos irán enfocados a resumir la experiencia profesional, así como la aportación
personal que está teniendo o ha tenido la Terapia Ocupacional en tu vida.
Los videos finalizarán con una palabra que resuma que es para ti la TO.
Los videos serán individuales y se presentarán exclusivamente en castellano.
Los videos se grabarán en horizontal y podrán ser grabados a través de cualquier
dispositivo móvil.
Los videos deberán enviarse por correo electrónico antes del 08 de Septiembre de
2017 al Comité Organizador del 50 Aniversario de APETO,
50aniversarioapeto@gmail.com, indicando en ASUNTO, Concurso Videos 50
Aniversario.
Se deberá adjuntar al email, esta hoja completada con los datos personales.
Los premios a los que se optará tras la valoración correspondiente por el comité
organizador del 50 Aniversario de APETO serán los siguientes:
ü Primer premio 500€ + Inscripción gratuita a uno de los cursos de formación a
elegir, organizados por APETO en el primer semestre de 2018.
ü Segundo premio 250€ + Inscripción gratuita a uno de los cursos de formación a
elegir, organizados por APETO en el primer semestre de 2018.
ü Tercer premio 100€ + Inscripción gratuita a uno de los cursos de formación a
elegir, organizados por APETO en el primer semestre de 2018.

•

Por la presente, consiento expresamente y autorizo a que mis datos personales: (I)
nombre, (II) apellidos, (III) dirección de correo electrónico, (IV) teléfono de contacto,
(V) vídeos, fotos o imágenes, que cedo voluntariamente a APETO, Asociación
Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales así como a sus empresas filiales y
asociadas, como órgano responsable, con sede en C/ Modesto Lafuente 63, 3ºC
Madrid, donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición; sean objeto de tratamiento, incluida su
recopilación, almacenamiento, selección y archivo para su uso divulgativo. Todo lo cual
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………
Apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………….
Dirección de correo electrónico:………………………………………………………………………………...
Teléfono de contacto:………………………………………………………………………………………………….
Video adjunto (Titulo): ……………………………………………………………………………………………….

