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Miembro de la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE) – Federación de Escultismo en España (F.E.E.) – Organización Mundial del movimiento Scout (O.M.M.S.) 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE 
IMÁGENES EN LAS QUE APARECEN MENORES 

 
D/Dª: .............................................................................. con D.N.I./ Pasaporte: .................................. 
 
y domicilio en calle/avda/pza: .......................................................................... C.P. :........................... 
 
en su calidad de Padre , Madre  o Tutor/a , de ..............................................................................., 
 
AUTORIZA al grupo scout El Rabal 183 para publicar imágenes en las que aparezca su hijo/a, 
pupilo/a, realizadas en las actividades desarrolladas, con el fin de difundir el grupo Scout y 
tener un recuerdo para las familias, desglosando los siguientes supuestos: 
 

1. SI ,  NO , (marcar lo que proceda)  
para publicar las imágenes en internet, una selección de fotos, en la página principal 
del sitio web del grupo El Rabal – 183. 
 

2. SI ,  NO , (marcar lo que proceda)  
para publicar las imágenes en internet, en un apartado de la página: galería de fotos.  
 

3. SI ,  NO , (marcar lo que proceda)  
para publicar las imágenes en internet, en un apartado restringido del sitio web: “más 
fotos”, de acceso sólo mediante clave por parte de los socios del grupo El Rabal 183. 

 
4. SI ,  NO , (marcar lo que proceda)  

para proporcionar alguna/s foto/s de chavales en las actividades a la prensa local 
(margen izquierda,...) con objeto de difundir nuestras actividades en nuestro barrio, ... 

 
5. SI ,  NO , (marcar lo que proceda)  

para realizar un DVD-vídeo, de difusión. Realizando un montaje de pase continuo, 
utilizando imágenes, fotos o videos seleccionados, con el objeto de promocionar 
nuestras actividades del grupo. El vídeo se podría difundir en AMPAs, AAVV, o 
exposiciones donde se promocionan actividades de verano, ... 

 
6. SI ,  NO , (marcar lo que proceda)  

para realizar un DVD-vídeo, de recuerdo para las familias. Realizando un montaje 
utilizando imágenes o videos de las actividades del grupo durante cada ronda solar. El 
soporte podría contener fotos de años anteriores, canciones, consejos para padres, 
documentos scouts,... en formato DVD-Rom. El soporte se repartirá entre todos los 
socios del grupo El Rabal – 183, al finalizar el curso. 

 
 
 

En Zaragoza, a ........ de ....................... de 20........... 
 

Firmado: El Padre, Madre o Tutor/a. 
  


