¿CÓMO CUIDAS A TEXAS?
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y CONSENTIMIENTO
PARA EL CONCURSO DE ARTE
Este es un archivo PDF interactivo. Puede completarlo en la computadora, luego imprimirlo, firmarlo y enviarlo junto con la obra de arte.

La obra tiene que llevar el matasello a más tardar el VIERNES 3 DE MARZO DE 2017.
Nombre del estudiante_________________________ Edad ______ Grado (de jardín a quinto grado) ______ Sexo______
Padre/Tutor

Teléfono

Dirección de correo electrónico del padre/tutor

Condado en el que vive

Nombre de la escuela

Teléfono de la escuela

Dirección de la escuela

Ciudad 			

Código postal

Nombre del director o la directora

Dirección de correo electrónico

Nombre del maestro

Dirección de correo electrónico

PERMISO DEL PADRE/TUTOR Y ESTUDIANTE
Yo, 						autorizo a 						a presentar su obra
de arte (“Obra de arte”) en el Concurso de arte para escuelas primarias “¿Cómo cuidas a Texas?” (“Concurso”). Declaro y garantizo que mi hijo y
yo hemos cumplido con las Reglas oficiales del concurso y el diseño. Entendemos que la obra de arte deberá presentarse en una hoja de papel de
8.5” x 11” y que la misma deberá incluir el lema “Cuida a Texas. Es el único que tenemos.” y representar maneras positivas en que los texanos
pueden colaborar para preservar la limpieza del aire y el agua, ahorrar agua y energía y reducir la cantidad de residuos.
Acepto que la Obra de arte no nos será devuelta y es propiedad de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ). Los derechos de autor y
todos los demás derechos, títulos e intereses de la Obra serán propiedad de la TCEQ.
Acepto que la TCEQ y sus sucesores, licenciatarios y cesionarios tienen el derecho no exclusivo y perpetuo a, pero no la obligación de, usar el
nombre, la fotografía, la voz y la imagen de mi hijo, y demás características similares de su identidad, para avisos, publicidad, promoción, venta y
otros fines relacionados con la TCEQ tanto durante como después del Concurso. Me comprometo a proporcionar a la TCEQ fotografías e información
biográfica apropiada, si y como solicitado razonablemente. Entiendo que es posible que ciertos ganadores sean invitados a asistir a eventos de la
TCEQ.
Acepto que la TCEQ no se hará responsable por ningún daño, lesión, reclamo, exigencia, acción legal o causa de litigio que pudiese surgir o estar
relacionado de alguna manera con el hecho de que mi hijo gane, acepte o utilice cualquier premio, o el Concurso (“Responsabilidades”), y me
comprometo a eximir para siempre a la TCEQ de tales Responsabilidades.

Firma del padre/tutor
Firma del estudiante

ENVIAR LAS OBRAS A:

Fecha

Take Care of Texas Art Contest, MC 104
Texas Commission on Environmental Quality
P.O. Box 13087
Austin, TX 78711-3087

El programa Cuida a Texas de la TCEQ agradece a Samsung Austin Semiconductor por asociarse
con nosotros para patrocinar el Concurso de arte “¿Cómo cuidas a Texas?”.
Si tiene alguna duda sobre cómo llenar este formulario o sobre el programa Cuida a Texas, sírvase comunicarse con nosotros al 512-239-3929. Los personas tienen
derecho a solicitar y consultar los datos personales que la agencia recaba en sus formularios. También pueden pedir que se corrijan los datos erróneos. Para consultar los datos
mencionados, llámenos al 512-239-3282.
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