
APRECIADA FAMILIA,

Os presentamos el concurso escolar 

Oxford Challenge, una iniciativa de 

Oxford® para hacer protagonista al 

alumnado de su propio aprendizaje, 

que este curso escolar arranca su 

primera edición bajo la temática de la 

motivación como motor de cambio.

A través de actividades guiadas por el profesorado cada participante 

elegirá una frase motivacional y la plasmará de manera creativa a través 

de la técnica del lettering.

Estas frases positivas, creadas por y para ellos/as, 

proyectarán mensajes que inspiran y ayudan a 

seguir intentándolo; fomentando el pensamiento 

positivo y su expansión entre los compañeros. 

El concurso recompensará las frases más 

creativas y artísticas con premios para el 

alumno, la clase y el centro educativo.

Si es así, completad este formulario y entregádselo al docente para que 

nos lo haga llegar junto con la participación del alumnado, o enviadlo 

directamente a oxfordchallenge@proyectoeducativo.com

equipo Oxford Challenge

NOMBRE Y APELLIDOS*: 

NOMBRE Y APELLIDOS*: 

CENTRO ESCOLAR*: 

DNI:

CURSO Y CLASE*:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DATOS DEL MENOR

Autoriza a Hamelinbrand SLU. al tratamiento de los datos personales del menor con la finalidad de gestionar 
su participación en concurso, cediendo los derechos de imagen y/o voz que pudieran corresponderles de las 
grabaciones y producciones sonoras, audiovisuales y/o fotográficas realizadas como consecuencia de su parti-
cipación en el Concurso, con la finalidad de gestionar su participación en el Concurso, la publicidad del mismo y 
sus resultados, en los términos indicados en las bases legales del concurso, así como los derechos de reproduc-
ción y explotación de la obra de participación artística de la que el menor es autor.

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al de-
recho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho 
al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.

Asimismo, reconoce haber leído y aceptado las Bases del Concurso disponibles en 
https://www.elauladepapeloxford.com/oxfordchallenge 

*Datos obligatorios

Información básica sobre el tratamiento de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018
Responsable del tratamiento: Hamelinbrand SLU. / Finalidad: Gestionar la participación del menor en 
el concurso. / Legitimación: Consentimiento del interesado. / Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros 
a menos que lo exija una ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento. / Derechos: Acceder, 
rectificar y suprimir datos, así como el resto que se explican en la política de protección de datos. 
Mas información en nuestra política de protección de datos: https://www.elauladepapeloxford.com/

Lugar: Firma:

Fecha:

Concurso escolar

Marca de cuadernos, libretas, agendas, carpetería, estuches y mochilas.

¿OS GUSTARÍA QUE LA FRASE MOTIVADORA CREADA POR VUESTRO 
HIJO/A PUEDA SER SELECCIONADA PARA FORMAR PARTE DE LAS 

FUTURAS COLECCIONES DE MATERIALES DE OXFORD®?


