III Curso de Verano para profesorado
Astronomy Adventure in the
Canary Islands 2017
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Localidad y C.P.:
Teléfono:
Correo electrónico:

DATOS PROFESIONALES
Centro:
Dirección del centro:
Asignatura / especialidad:
Contacto del centro:

ACTIVIDADES OPCIONALES
¿Quieres presentar algún proyecto o actividad que hayas desarrollado en clase?
Las presentaciones serán el viernes 21 de julio y tendrán una duración de 15 min.

Sí

No

Jueves 20 de julio. Visita al Observatorio del Roque de los Muchachos, en La
Sí
Palma.
Nota: la organización cubre la visita dentro del Observatorio. Los vuelos Tenerife –
La Palma, el transporte y la comida corren por cuenta del participante.

No

Firma: ………………………………………
(Puede escribir su nombre como firma)

Fecha: .…………………………

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

Requisitos para matricularse:
La documentación siguiente debe ser remitida por correo electrónico a
Nayra Rodríguez Eugenio (nre@iac.es), directora del curso:
 Impreso de inscripción cumplimentado y firmado
 Fotocopia del DNI
Plazo de matriculación:
Hasta el 25 de junio, o hasta completar las plazas disponibles.
Matrícula: GRATUITA para el profesorado español.
Incluye: formación; cafés; transporte y comidas durante la visita al
Observatorio del Teide.

Política de Privacidad
Le informamos de nuestra política de privacidad en relación a la información personal
proporcionada:
1. Garantizamos que usaremos esta información solamente para propósitos de inscripción y
contacto en relación al Curso de Verano.
2. Garantizamos que no revelaremos su información personal.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en
un fichero automatizado del que es titular el INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS, y
serán utilizados para contactarle e informarle en el marco de nuestras actividades. Si no nos
manifiesta lo contrario, entendemos que usted consiente el tratamiento indicado.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio
del INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS en Calle Vía Láctea s/n, La Laguna. S/C de
Tenerife. Asimismo, si no desea que le enviemos correos electrónicos deberá comunicarlo
mediante un e-mail a divulgacion@iac.es incluyendo en el apartado "Asunto" "Dar de Baja".

Proyecto Educativo con Telescopios Robóticos (PETeR)
Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3)
Instituto de Astrofísica de Canarias

