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INSCRIPCIÓN EN LA XV OLIMPIADA DE BIOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Nombre del Centro: ............................................................................................... ........... 
Dirección: ...................................................................................................................... 
Localidad: ................................................................. Código Postal: ................................. 
Teléfono: ................................................ FAX: ............................................................... 

Correo electrónico de contacto (IMPRESCINDIBLE, todas las comunicaciones respecto a confirmación 

de inscripción, instrucciones de participación, premios, etc, se harán por este medio): 
.................................................................................................................................. 
Profesor/a coordinador/a: ..................................................................................... ............. 
DNI (imprescindible para emisión de certificado) ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Participará en la categoría (marcar la/s que proceda/n) 
 
Categoría A  
Nº de alumnos participantes en la categoría A (máximo 3 alumnos): .... 
Nombre, dos apellidos, DNI de los alumnos participantes en la categoría A. 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 
 
Categoría B 
Nombre, dos apellidos y DNI de los alumnos participantes en la categoría B (1 grupo de 3 alumnos). 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 
Los abajo firmantes aceptan las bases de la convocatoria y dan su consentimiento expreso para que los alumnos 
participantes y profesores acompañantes puedan ser fotografiados, con el fin de informar sobre la celebración de la 
olimpiada en los medios de comunicación propios del COBCM (web, revista, listas de distribución, blogs, etc) y en 
notas de prensa que puedan remitirse a terceros. 
 

 ........................................... a ........... de ............................. de 20…. 
 
                 Director/a del centro                                               Profesor/a coordinador/a 
 
 
 
 
                                                                           
 Fdo:............................................                               Fdo: ................................................. 
 

Enviar esta ficha acompañada del comprobante de pago por e-mail al COBCM, hasta el 03/02/17.  
No se admitirán inscripciones fuera de este plazo o que no vayan acompañadas del comprobante de pago. 

Confirmar que se ha recibido la inscripción y el pago en el COBCM. 

 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid 
(COBCM) le informa que los datos facilitados por usted en el presente boletín, serán objeto de tratamiento automatizado en los ficheros de la 
corporación con la finalidad de gestionar la inscripción en la Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid, emitir las correspondientes 
certificaciones de participación en la misma, dar publicidad del resultado de la Olimpiada y gestionar la participación de los alumnos ganadores de la 
categoría A en la Olimpiada Española de Biología, así como gestionar las estancias, prácticas, cursos y/o jornadas con los que se premia a los alumnos 
ganadores y gestionar las pólizas de seguros que en su caso fueran necesarias. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) y de la Ley 8/2001, de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Vd. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a los datos referentes a su persona, incluidos en los ficheros dirigiendo solicitud firmada y por escrito al Secretario del COBCM 
en la siguiente dirección: C/ Jordán 8, esc, int, 5º, 28010 Madrid. 
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