"YO ME APUNTO A RELI"
Desde la Delegación de Enseñanza del Arzobispado de Valencia, queremos ofrecer a
los alumnos de Primaria y Secundaria, la posibilidad de involucrarse directamente, en
colaboración con sus profesores de Religión, en la promoción de la asignatura.
¿Cómo?
Grabando un micro vídeo de máximo 1 minuto donde se explica el "por qué uno
se apunta a la clase de Reli, qué le aporta, por qué se sugiere a los compañeros
hacer lo mismo" etc.
Por parte de la Delegación nos encargamos de poner un encabezado común a los
vídeos bajo el lema "Yo me apunto a Reli" y difundirlos a través de las redes
sociales.
A nivel técnico deberían respetarse las siguientes indicaciones:
-Grabar el vídeo en formato mp4 en horizontal
-Dejar 3 segundos antes de empezar y 3 al acabar
-Editar el video al propio gusto (subtítulos, música de fondo etc.); se puede grabar en
castellano y/o valenciano
-Se recomienda que tenga buena calidad
Los vídeos se pueden grabar de manera personal o grupal (en este segundo caso,
cumpliendo con las normas de seguridad de distanciamiento y uso de mascarilla), en
el aula o al aire libre, utilizando carteles, decorados de fondo etc.
Todos los alumnos que aparezcan en el video deberán tener la autorización de
cesión de imágenes firmada por los padres, según el modelo adjunto. Los profesores
enviarán las autorizaciones, debidamente rellenadas, junto con el video al
correo educacioncatolica.archivalencia@gmail.com
El plazo máximo de entrega será el 10 de marzo y a lo largo de la segunda
quincena de ese mes se publicarán los diferentes videos por las redes sociales
dependientes del Arzobispado.
Invitamos a apuntarse y a compartir las siguientes rr.ss.

FACEBOOK
@delevalencia @archidiocesis.valencia @redjovenVLC @VicariadeEvangelizacion @s
emanarioparaula @encuentros.TVM @educacionenlibertad
TWITTER
@delevalencia @archivalencia @redjovenVLC @Evan_VLC @paraula
@encuentros8tv
INSTAGRAM dele.valencia; redjovenvlc
YOUTUBE Delegación de Enseñanza Valencia; Archidiócesis de Valencia
La Delegación se reserva el derecho de selección del material recibido.
Los participantes recibirán un obsequio.
Gracias por vuestra colaboración en dar a conocer la asignatura de Religión. Y recuerda…

¡Yo me apunto a Reli!
Valencia, 18 de febrero de 2021

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DE MENORES DE EDAD

Sr/Sra.: .................................................................................................................................
Con DNI: ............................................................................... como

padre/madre/tutor/a/

alumno/a ............................................................................... ........................... del centro

del
que

participará en la actividad “YO ME APUNTO A RELI” que consiste en la realización de un vídeo
no más largo de 1 minuto en el que se explican las razones por las que uno se apunta a la clase
de religión.
AUTORIZA EXPRESAMENTE, a que Delegación de Enseñanza de Valencia pueda utilizar
indistintamente todas las imágenes, fotografías, videos, o parte de las mismas en las que
interviene como participante individual o grupal en el ámbito y finalidades de dicha actividad
promovida por Delegación de Enseñanza de Valencia, en medios de comunicación internos o
externos a la misma, siempre que tenga carácter social y no comercial, y para que puedan ser
explotados en todos los medios conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el
futuro. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que
pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al orden público, en los términos previstos
en la legislación vigente.
La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente acuerdo, se entiende
hecha con carácter gratuito.
Delegación de Enseñanza de Valencia se exime de r esponsabilidad sobre cualquier uso que
pueda hacer un tercero de las imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material objeto del
presente acuerdo.
Las imágenes serán tratadas con respeto a la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (RGPD) y la

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD).
Las imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidos a
terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento. La legitimación para el tratamiento de
estas imágenes está en el consentimiento manifestado por Ud. a través de la formalización de la
presente autorización. En caso de que, posteriormente, quisiera ejercitar los derechos de

revocación del consentimiento, acceso, rectificación, supresión o, en su caso, oposición, podrá
presentar un escrito en Arzobispado Valencia-LOPD, en Calle del Palau, 2, 46003 Valencia. En el
escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea s atisfecho y, acompañar la
fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la
representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado
su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante nuestro
Delegado Diocesano de Protección de Datos dpd@archivalencia.eso, en su caso, ante la Agencia
Española de Protección de Datos www.aepd.es
Y en prueba de aceptación y conformidad, firma el presente documento en

Valencia, a

de

de 2021.

