Autorización para el uso de fotografías
Autorización para el uso de fotografías/vídeos para apoyar el "Día de las Clases al Aire Libre"
Estimados centro educativo, padres, madres o tutores/as y niños/as,
Nos ponemos en contacto con ustedes para preguntarles si tienen intención de compartir fotos del
Día de las Clases al Aire Libre con los organizadores del mismo, Eco Schools England y la
campaña global “Aprendiendo al aire libre”.
“Aprendiendo al aire libre” es una campaña a nivel internacional impulsada por Unilever, a través
de su marcas en el marco de la campaña Dirt is Good (Persil, Omo, etc.) que tiene como objetivo
que cada vez más niños aprendan y jueguen al aire libre. Inspirados por el movimiento en el
Reino Unido Empty Classroom Day (Día de las Clases al Aire Libre) queremos crear conciencia
sobre la importancia del juego y aprendizaje en el exterior, así como conseguir que los niños
tengan una infancia feliz y que aprendan habilidades para su futuro. En el Reino Unido, la
campaña continuará denominándose Empty Classroom Day (Día de las Clases al Aire Libre) y
estará liderada por Eco Schools England, parte del movimiento Keep Britain Tidy. Para saber más
sobre esta campaña, visite: http://www.outdoorclassroomday.com/ y
http://www.emptyclassroomday.org.uk/.
Si desea compartir sus fotos, le agradeceríamos que firmara el formulario adjunto que nos dará
permiso al uso de sus fotos con el objetivo de continuar promoviendo la campaña.
Las fotos y vídeos se encontrarán ubicados en la biblioteca de fotos de Project Dirt y podrán ser
utilizados por otros partners de la campaña, así como por terceras organizaciones que, de forma
ocasional, trabajan con nosotros para promover el movimiento que consiste en sacar a los niños a
que jueguen en el exterior, se ensucien y aprendan acerca del mundo. Dichas fotos y vídeos
podrían ser utilizados fuera del marco de la campaña pero siempre con el mismo objetivo.
Asimismo, estos podrán ser utilizados en publicaciones, material promocional, páginas web y
redes sociales, así como en DVDs y cualquier otro material de marketing que proporcione
información básica acerca de nuestro trabajo. Este tipo de material nos ayudará a llegar a otros
padres y madres, así como involucrar a otros centros educativos, legisladores y políticos con el
objetivo promover la importancia del juego y aprendizaje al aire libre.
Si desea en cualquier momento que sus fotos o vídeos sean eliminados de la biblioteca, deberá
ponerse en contacto con Project Dirt para tal petición.

Project Dirt
The Old Laundry
Priory Green Estate
Islington, London N1 9DG
Reino Unido

Muchas gracias por su colaboración.
Cath Prisk
Partnerships Manager
cath@projectdirt.com
+44 (0) 7813879179
Autorización para el uso de fotografías/vídeos para apoyar el "Día de las Clases al Aire Libre"
Autorización a Project Direct y socios de campaña para el uso de fotos y/o vídeos con el objetivo
de promover el movimiento de aprendizaje al aire libre.
Entre los posibles usos se incluyen:
Formato impreso: Libro y portadas de libros, recursos para formaciones, presentaciones de
PowerPoint, folletos de marketing, catálogos, informes anuales, folletos informativos, newsletters
y publicaciones de terceras partes, así como páginas web que informen acerca de nuestro
trabajo.
Formatos electrónicos: Películas, páginas web, redes sociales (Instagram, Flikr, Facebook,
Twitter y otras redes a nivel mundial) y archivos PDF.

Nombre del niño/a 1:
Nombre del niño/a 2:
Nombre del niño/a 3:
Nombre del niño/a 4:

Soy la persona responsable de la publicación de imágenes de la escuela y ostento el permiso de
los padres, madres y/o tutores/as de los alumnos/as para la finalidad descrita arriba.
Nombre del centro educativo:
Dirección del centro educativo:

Project Dirt
The Old Laundry
Priory Green Estate
Islington, London N1 9DG
Reino Unido

Firma del responsable:
Nombre completo del responsable:
Correo electrónico:
O
Yo, padre, madre o tutor/a legal de niño/a arriba, autorizo la toma de fotografías y/o grabación de
vídeos de mi persona o de mi hijo/a para su inclusión en la biblioteca de fotografías/vídeos de
Project Dirt.
Confirmo que he leído y comprendido la carta adjunta a esta autorización, así como los usos
previstos para las fotos y vídeos. Comprendo que puedo pedir la eliminación de las fotos y/o
vídeos de la biblioteca en cualquier momento contactando con Project Dirt.
Comprendo que no habrá ningún tipo de pago por mi participación y/o la de mi hijo/a.
Firma del padre, madre o tutor/a:
Nombre completo del padre, madre o tutor/a (en mayúsculas):
Firma del niño/a:
Dirección:
Fecha:
Project Dirt
Hugh Cubitt Centre,
48 Collier St,
London
N1 9QZ,
Reino Unido
http://www.projectdirt.com/

Project Dirt
The Old Laundry
Priory Green Estate
Islington, London N1 9DG
Reino Unido

