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Formulario de ingreso para el concurso
FECHAS DE INGRESO:
Obras de EE.UU.: antes del 1ro de Diciembre! ¡Obras internacionales: antes del 1ro de Febrero!

PEGAR es t e fo rm u la ri o a ca d a o b r a m i r and o h ac ia at r ás .
INSTRUCCIONES PARA FORMULARIOS de ESTUDIANTE: Si el estudiante creó una obra individual independientemente
de una escuela o programa, entonces el padre o tutor legal del estudiante debe ingresarlo al concurso como individual.
Marca a quí para i ngres o indi vid ual: ☐
Entregado por: ____________________________
☐ Padre/Madre
Nombre de padre/tutor: ____________________
☐ Tutor Legal
INSTRUCCIONES PARA FORMULARIOS GRUPALES:

Marca aquí para ingreso grupal:

☐

Entregado por: ____________________________
Nombre de padre/tutor legal: ______________________________

Para los docentes/facilitadores: además de los formularios de ingreso que le corresponde a cada obra de cada
estudiante,
Nombre de el/la concursante: _____________________________________ Edad: _______ Grado: ________ Sexo: ________
Título de la obra: ________________________________________________ Elija uno:

Arte: ☐

Poema: ☐

Si se trata de arte, ¿Qué medio utilizaste? (Ej.: acuarela, lápiz, etc.): ______________________________________________
Nombre de padre/Tutor legal: ____________________________________ Correo electrónico:_________________________
Dirección de padre(s) o tutor(es) legal(es): _______________________________ Ciudad: _______________ Estado: _____
Código postal: _______________ País: ___________________________ Teléfono: __________________________________
★ Juramento de originalidad para los estudiantes: declaro que la obra de arte, los poemas, las fotos, la escritura,
o los videos que el estudiante está ingresando al concurso de River of Words es original, que ningún otro individuo o
organización tiene el derecho o están interesados en reproducir la obra, y que el ingreso de esta obra no rompe ningún
derecho de otro individuo o organización ni ninguna otra ley que aplique.
Firma del padre/tutor legal:_____________________________________________

Fecha: _________________

Para ingresos grupales:

LA SIGUIÉNTE PÁGINA, EL FORMULARIO “CONSENTIMIENTO DE PADRE Y OTORGAMIENTO Y ENTREGA DE
DERECHOS DE INGRESO,” DEBE ACOMPAÑAR A CADA OBRA O NO SERÁ ACEPTADA
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CONSENTIMIENTO DE PADRE Y OTORGAMIENTO Y ENTREGA DE DERECHOS DE INGRESO
Consentimiento para publicar arte/poesía:
Por la mediante certifico y doy palabra de que soy el tutor legal o padre/madre del Estudiante referido en la página
anterior (“Estudiante”). Como tutor legal o padre/madre de el/la Estudiante, otorgo y asigno a River of Words (ROW) el
derecho no-exclusivo y la licencia perpetua mundial con respecto a el arte original, escritura, poema(s), fotos, o video
ingresado a nombre del Estudiante, a ROW para actuar, publicar, mostrar, distribuir, o utilizar el mismo,
individualmente o en conjunto con otro arte original, escritura, poema(s), fotos, y video, en cualquier y todo medio
ahora o después conocido en todo el mundo, por cualquier propósito, y para poder sub-licenciar a otros los mismos
derechos, ya sea con o sin cobro adicional. Yo represento y garantizo que las obras ingresadas son trabajo original del
Estudiante y que dichas obras no infringen los derechos de nadie más.
Consentimiento para utilizar la información de el/la Estudiante:
Doy mi consentimiento para el uso de el nombre, el parecido en foto, video, o grabación de audio, y ubicación
geográfica (ciudad y estado/país) para identificar al autor de la obra en conexión con la participación del Estudiante en
el concurso de River of Words. Entiendo que cualquier uso del trabajo ingresado al concurso puede que incluya el
nombre de el/a Estudiante como creador y la ciudad y el estado o país donde reside el/la Estudiante, y también puede
que incluya algo que identifique a el/la Estudiante en su parecido como una foto, un video, o una grabación de sonido;
y mediante la presente doy mi consentimiento para que sean utilizados sin ninguna compensación de ningún tipo para
el Estudiante o para mí, además del privilegio de la participación en el concurso de ROW.
Entiendo que tengo derecho a revocar mi consentimiento o identificación específica de el/la Estudiante en cualquier
momento del futuro, pero que no tendrá efecto en publicaciones pasadas del nombre, el parecido, la ubicación, o el
uso del nombre, el parecido, y la ubicación en ninguna publicación que está en el proceso de impresión en ese
momento. El revocamiento del consentimiento para el uso del nombre, el parecido, imagen, o identidad de el/la no
tiene ningún impacto en los derechos de River of Words de utilizar las obras individuales ingresadas al concurso a
nombre del Estudiante. El consentimiento para el uso del nombre y el parecido del Estudiante puede ser revocado
contactando a ROW directamente mediante el correo electrónico rowinfo@stmarys-ca.edu.
Acuerdo de derechos de publicación y exoneración
Por la mediante libero y doy de alta a ROW de cualquier y todas las exigencias que surjan de o en conexión con el uso
del nombre del Estudiante, el parecido, la ubicación, las obras originales, la escritura, los poemas, y el video,
incluyendo sin limitaciones de cualquier y todos los reclamos de difamación o invasión de privacidad. Esta renuncia de
es un acuerdo vinculante para el/la Estudiante, para mi, y nuestros herederos, representantes legales, y asignados.
Libero a ROW de cualquier responsabilidad de daños y prejuicios provocadas durante la investigación o producción de
la obra original, escrito, poesía, fotos, y video. Esta autorización de publicación y exoneración también se aplicará para
el beneficio de los sucesores, representantes legales, licenciados, y asignados de ROW
En cualquiera de las categorías ganadoras, ROW mantiene el derecho exclusivo de declarar un ganador y de no
entregar premios sin un poema o una obra de mérito. ROW no asuma la responsabilidad por obras perdidas o dañadas
y no regresará las obras ingresadas. ROW tiene el derecho de vender, licenciar, o transferir todos los derechos
otorgados por la mediante.
Acuerdo y verificación:
Con respecto al consentimiento escrito en la misma para el uso de las obras ingresadas y el consentimiento para
publicar arte/poesía, el consentimiento para utilizar la información personal de el/la Estudiante, y el acuerdo de
derechos de publicación y exoneración, esto de acuerdo con que he leído lo anterior y que entiendo totalmente los
contenidos de la misma y a mi nombre, y en nombre de el/la Estudiante y sus sucesores y herederos, y estoy de
acuerdo con los términos delineados en la misma.
Nombre de padre/madre/tutor legal: ___________________ Nombre de el/la Estudiante: ________________________
Firma: __________________________________________ Fecha: ____________________
Firma de padre, madre, tutor legal o de el/la estudiante si es mayor de 18 años
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