
XVII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA 
FASE AUTONÓMICA CASTILLA Y LEÓN 

Ficha de inscripción 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

(Se ruega escribir con claridad, en mayúsculas o a máquina.) 
Nombre_________________________________________________________________________________________________ 
Primer apellido_______________________________________________________________________ 
Segundo apellido_____________________________________________________________________ 
N.I.F._____________________________Fecha de nacimiento________________________________ 
Alumnos extranjeros N.I.E. (número de permiso de residencia)_________________________________ 
Dirección personal: 

Calle y Número:.................................................................................................................... 
Código Postal:...................................................................................................................... 
Población y provincia:............................................................................................................ 
Teléfono de contacto:............................................................................................................ 
Correo electrónico:................................................................................................................ 

Nota numérica en la asignatura de Biología y Geología 1º Bachillerato___________________________ 
Nota numérica en la asignatura de Biología y Geología 4º ESO_________________________________ 
Nota numérica en la asignatura de Biología y Geología 3º ESO_________________________________ 

DATOS DEL CENTRO DE ESTUDIO DEL ALUMNO 
Nombre del Centro _____________________________________________________________________________________ 
Curso que estudia____________________________________________________________________ 
Dirección del Centro: 

Calle y Número:.................................................................................................................... 
Código Postal:...................................................................................................................... 
Población y provincia:............................................................................................................ 
Teléfono del Centro:.............................................................................................................. 
Correo electrónico:................................................................................................................ 

Datos del responsable del alumno durante el examen: 
Nombre y apellidos del responsable del alumno:....................................................................... 
Teléfono de contacto del responsable del alumno:..................................................................... 
Correo electrónico del responsable del alumno:......................................................................... 

Distrito Universitario al que pertenece____________________________________________ 
Campus Universitario en el que desea hacer las pruebas______________________________ 

En.........................., a .........de.............................de 20… 

Firma del alumno: Firma del padre/madre/tutor del alumno: 

Firma/s del Profesor/es (1º y 2º Bachillerato) Sello del Centro Vº Bº del Secretario del Centro 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Asociación Olimpiada Española de Biología (OEB) le informa que 
los datos facilitados por usted y por el delegado de su Comunidad Autónoma, mediante el presente boletín y el de inscripción, serán objeto de tratamiento 
automatizado en los ficheros de la corporación con la finalidad de gestionar la inscripción en la Olimpiada de Biología, emitir las correspondientes certificaciones 
de participación en las mismas y dar publicidad sobre el resultado de la Olimpiada. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) 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 a la Secretaria de la OEB, enviándolo a la siguiente dirección: OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA, 
Departamento de Biología. Edificio de Ciencias Básicas. Campus Universitario de Tafira. 35017 Las Palmas de Gran Canaria 

Envíese esta hoja de inscripción a la dirección de e-mail: 
castilla-leon@olimpiadadebiologia.edu.es 




