
Cuartel General del Ejército del Aire.  
Oficina de Comunicación.  
C/ Romero Robledo núm. 8, 28008 Madrid.  
TEL.:  +34  91 503 3152 

CORREO ELECTRÓNICO:
premiosejercitodelaire@mde.es

ANEXO I 

Premios Ejército del Aire 
Formulario de inscripción para los Premios Ejército del Aire únicamente para personas físicas. 

https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/premiosea/ 

Nombre Apellidos 

DNI/NIF Teléfono Email de contacto 

Calle vía, plaza... número, puerta, urbanización, etc. de residencia. Código Postal 

Municipio Provincia País 

Trabajo a presentar Título 

Según la Orden de DEF/376/2018, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de los Premios Ejército del Aire (BOE núm. 89, de 12 de abril de 2018), indicar la disciplina con 
la que se desea participar. 

Si ha optado por una disciplina de las indicadas a continuación seleccionar la modalidad deseada. 

Imagen 
Aeronáutica: 

Promoción de la Cultura 
Aeronáutica: 

Modelismo 
Aeronáutico: 

Investigación Aeroespacial 
Universitaria: 

Fotografía. 

Video. 

Ámbito social. 

Entorno digital. 

Aeromodelismo 

Dioramas 

Taller infantil 

Trabajo universitario. 

BACSI individual. 

BACSI colectivo 

Para el resto de disciplinas marcar la casilla 
-No procede-. NO PROCEDE. 

Recuerde que los trabajos deberán tener entrada, con acuse de recibo en 
la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire (Calle Romero Robledo 
núm. 8, puerta B-09, 28008 Madrid), entre los días 01 y 16 de junio de 
2021 (ambos inclusive) de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00. 

Aviso legal 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, así como en su normativa de desarrollo, los datos de carácter personal que consten en la presente 
solicitud serán tratados por la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire, en su carácter de -responsable- e 
incorporados en un fichero para la actividad de tratamiento -Premios Ejército del Aire-. La finalidad de dicho tratamiento 
de datos personales será la gestión y resolución de la presente convocatoria. Finalidad basada en el interés público de 
la convocatoria y en la aceptación voluntaria de participación en ella. 

El participante inscrito podrá recibir automáticamente comunicaciones, aceptando expresamente su consentimiento a tal 
fin. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, cuando procedan, ante la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire, C/ Romero Robledo núm. 8, 
28008 Madrid, o en la dirección de correo electrónico oficom_ea@mde.es. 

Firma

http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/premiosea/
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