Comparte tu historia sobre el deporte!
¿Nos puedes ayudar a explicar la historia del deporte en Europa en el pasado y en el
futuro?
Te invitamos a contarnos tus experiencias sobre el deporte a través de objetos
como fotografías, objetos de colección, equipaciones y premios.
El formulario es en inglés pero puedes escribir tu historia en cualquier idioma.
Puedes encontrar el formulario para contar tu historia a la dirección
https://contribute.europeana.eu/sport/new

Respecto a ti
Tu nombre
Esta información no se mostrará en ningún sitio.

Nombre que se mostrará públicamente
Este nombre se mostrará conjuntamente con tu historia.

Tu correo electrónico
Esta información no se mostrará en ningún sitio. La utilizaremos para comunicarnos contigo si necesitamos editar o
sacar de la publicación tu historia. No será compartido en línea.

Tu contribución
¿En qué idioma está explicada tu historia?
Anota un título para tu historia
Explica o describe tu historia

¿Qué aspectos o temas trata la historia?
¿En qué lugares ocurre la historia?
¿Quién es el protagonista de la historia?

Tus objetos (documentos)
Escribe un título para tu objeto
¿De qué objeto se trata?
¿Cuando se creó?
¿Quién es el autor/a del objeto?
Por favor, selecciona la opción más apropiada para tu objeto.
Marca de Dominio Público.
- El objeto que comparto tiene más de 140 años.
- Esto significa:
- Este objeto ya no está sujeto a copyright.
- Cualquiera puede compartir y reutilizar este objeto.
CC BY-SA
-

Soy el autor / autora del objeto o tengo el permiso para compartirlo
públicamente por parte de la persona que lo creó.
Esto quiere decir:
este objeto se hace público con una licencia que permite su reutilización libre
por parte de cualquier persona, para cualquier finalidad.
Cualquiera que haga uso del objeto debe informar claramente de la autoría y de
cualquier modificación y lo difundirá con la misma licencia.

Copyright no evaluado.
-

Desconozco quien creó el objeto o no tengo permiso explícito para compartirlo.
Esto significa:
el copyright del objeto no ha sido evaluado.
Cualquiera que utilice este objeto debe hacerse cargo de las gestiones
correspondientes.
-------------

Acepto las condiciones de la política de Europeana sobre la creación de contenidos por
parte de los usuarios, disponible en:
https://www.europeana.eu/rights/terms-for-user-contributions
Entiendo que la información que he proporcionado será utilizada para mostrar mi
historia en línea, y tengo el derecho de pedir que sea eliminada en cualquier momento
contactando al correo notice@europeana.eu
------------Si tiene preguntas o comentarios, escriba por favor a diglesias@ajgirona.cat

