Mes de la Herencia Hispana de la Florida 2017
“Reconocimiento al papel de los Hispano-Americanos dando forma a la Florida de hoy.”
Concurso de Arte del Mes de la Herencia Hispana del
Gobernador Rick Scott y la Primera Dama Ann Scott

Reglas y Normas Oficiales
Grados K – 3
El Concurso de Arte del Mes de la Herencia Hispana del Gobernador Rick Scott y la Primera Dama Ann
Scott está abierto a todos los estudiantes K-3 de la Florida. Se seleccionarán dos ganadores que serán
notificados después del 22 de Septiembre del 2017.
Elegibilidad: Los concursantes deberán ser residentes legales de la Florida y asistir regularmente a una
escuela de la Florida en el momento de diligenciar su aplicación
Fechas de Inscripción: Las inscripciones deberán ser enviadas por correo a Volunteer Florida, Hispanic
Heritage Month Committee, 3800 Esplanade Way, Suite 180, Tallahassee, Florida 32311. Todas las
inscripciones deberán ser recibidas antes de las 5:00 PM EDT del martes 12 de Septiembre del
2017. No se aceptarán inscripciones por email, escaneadas o por fax (Los concursantes son
responsables por todos los cargos postales.)
Formulario de Inscripción: Los estudiantes deberán suministrar toda la información requerida, tal como
se solicita en el formulario de inscripción que debe ser legible. Se requiere que los estudiantes y sus
padres/guardianes legales lean y entiendan estas reglas con el fin de que puedan diligenciar el formulario de
inscripción en su totalidad. El formulario de inscripción incluye un permiso y una certificación que deben ser
firmados por uno de los padres o por el guardián legal.
Objetivo
Artístico:

Crear una pieza de arte inspirada en el tema de este año, “Reconocimiento
al papel de los Hispano-Americanos dando forma a la Florida de hoy.”

La Obra de Arte: Los estudiantes deberán presentar una obra de arte original, en dos dimensiones.
 La obra de arte del estudiante deberá ser original, creada solamente por el estudiante. La obra de arte no
deberá ser dibujada a partir de ninguna obra de arte existente (fotografía, publicidad, etc.) que no haya sido
creada por el estudiante.
 La obra de arte del estudiante deberá medir 8½” por 11” pulgadas, y ser creada utilizando
cualquier medio bidimensional, entre los que se incluyen:
1. Dibujo (lápiz, crayón, grafito, etc.)
2. Pintura (pastel, acuarela, aerosol, pintura, óleo, etc.)
 Cada estudiante podrá inscribir solamente una obra de arte en este concurso.
Requisitos de Marcación: Cada obra inscrita deberá traer anexo el formulario de inscripción. Una
copia del formulario también deberá anexarse en la parte posterior de la obra de arte.
Transferencia de Derechos: Cada uno de los participantes y su padre/guardián legal deberán estar de
acuerdo con entregar todos los derechos sobre la obra de arte inscrita, incluyendo los derechos de copia,
a la Oficina Ejecutiva del Gobernador. Esta transferencia de derechos permitirá a la Oficina Ejecutiva,
como mínimo, la reproducción, distribución y exhibición de la obra de arte. La obra ganadora se
duplicará por varios medios para promover el Mes de la Herencia Hispana por todo el estado. Los
participantes aceptan que las obras de arte inscritas para participar en este concurso pasan a ser propiedad de la
Oficina Ejecutiva y no serán devueltas.
Para más información, visite www.floridahispanicheritage.com o contacte a Volunteer Florida al (850) 414-7400.

Difusión Pública: El Acto Legislativo de Registros Públicos de la Florida, conforme al Capítulo 120 de
los Estatutos de la Florida, exige generalmente que todas las actividades, incluyendo este concurso, sean
abiertas al público. En consecuencia, todos los aspectos de su vinculación con este concurso, incluyendo
su obra de arte, están sujetos a difusión pública.
Premios: Los ganadores recibirán un premio en la celebración del Mes de la Herencia Hispana del
Gobernador Rick Scott y la Primera Dama Ann Scott, que tendrá lugar en Tallahassee. Costos razonables
de viaje y alojamiento se pagarán a los ganadores y a un miembro inmediato de sus familias.

Para más información, visite www.floridahispanicheritage.com o contacte a Volunteer Florida al (850) 414-7400.
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Inscripción
Grados K-3

Nombre del Estudiante:
Título de la Inscripción:

Grado:

Dirección Postal del Hogar:

Edad:

Ciudad:

Estado:
Florida

Zip Code:

Número del Teléfono del Hogar: (incluyendo Código de área)
Nombre del Padre o Guardián Legal:
Número de Teléfono del Padre o Guardián Legal:
(incluyendo Código de área)

Dirección de Email del Padre o Guardián Legal:

Nombre de la Escuela:

Condado:

Dirección Postal de la Escuela:
Ciudad:

Estado:
Florida

Zip Code:

Número de Teléfono de la Escuela: (incluyendo código de área)

Lista de Chequeo del Concurso de Arte
 Obra de arte original
 Formulario de entrada completado y legible
 Exención del Padre/Guardián Legal debidamente firmada
 Los formularios de aplicación deberán ser recibidos por Volunteer Florida antes de las 5:00 p.m. EDT
del martes 12 de septiembre del 2017. No se aceptarán inscripciones por Email, escaneadas o por fax.

Para más información, visite www.floridahispanicheritage.com o contacte a Volunteer Florida al (850) 414-7400.
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Exención del Padre/Guardián Legal
Grados K-3

Declaración de Permiso:
Como padre/guardián legal, reconozco que mi hijo(a) creó la obra de arte inscrita en el concurso y que ha
seguido todas las directrices y reglas del concurso. En caso de que él o ella resulte ganador del concurso, estoy de
acuerdo en permitir que la obra de arte participante sea distribuida públicamente. También entiendo que si se
descubre que la obra de arte de mi hijo(a) no es original, la mencionada obra de arte estará sujeta a
descalificación.
Yo,
(Escriba el Nombre del Padre/Guardián Legal), mediante este documento certifico lo siguiente:

,

1. Que soy el padre/guardián legal de
(Escriba el nombre del estudiante, que a partir de este punto y para
los efectos de este documento será conocido como “mi hijo(a)”).
2. Mi hijo(a) es actualmente estudiante de una escuela elemental de la Florida (grados K-3) y es actualmente
residente legal de la Florida.
3. He dado mi permiso para que mi hijo(a) participe con su obra en el Concurso de Arte del Mes de la Herencia
Hispana.
4. Entiendo que todos los derechos de la obra de arte inscrita, incluyendo los derechos de copia, serán
propiedad de la Oficina Ejecutiva del Gobernador y no míos o de mi hijo(a). Esta transferencia de
derechos permitirá a la Oficina Ejecutiva, como mínimo, la reproducción, distribución y exhibición de la
obra de arte, como lo consideren apropiado.
5. Doy permiso a la Oficina Ejecutiva del Gobernador para que usen el nombre, la fotografía, la voz, la
imagen en video, la información biográfica y la obra de arte de mi hijo(a) para fines promocionales en
prensa, radio, televisión y en internet, sin compensación alguna y sin aviso previo.
6. Acuerdo relevar a la Oficina Ejecutiva del Gobernador, a sus empleados, oficiales, afiliados, agentes y a
sus agencias de publicidad y promoción de cualquier responsabilidad relacionada con perjuicios,
lesiones, reclamaciones, causas de acciones legales, o pérdidas de cualquier tipo que resulten de la
participación de mi hijo(a) en este concurso, incluyendo infracciones contra los derechos de propiedad
intelectual. La Oficina Ejecutiva del Gobernador y sus empleados, oficiales, afiliados, agentes y
agencias de publicidad y promoción no asumen responsabilidad alguna por cualquier perjuicio, lesión,
reclamaciones causas de acciones legales o pérdidas de cualquier tipo que puedan surgir, en todo o en
parte, de este concurso.
7. He leído las reglas oficiales de este concurso y certifico que mi hijo(a) ha cumplido con esas
reglas y es elegible para participar en este concurso.

Firma del Padre/Guardián Legal:

Fecha:

Para más información, visite www.floridahispanicheritage.com o contacte a Volunteer Florida al (850) 414-7400.

