SOLICITUD DE ENTRADA AL CONCURSO
Nombre del artista concursante: __________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________ Estado: __________________ Código postal: __________
Autoridad de Viviendas: _______________________________________________________________
Categoría por edad escolar: (___) Primaria K‐5

(___) Intermedia 6‐8

(___) Secundaria 9‐12

Edad del solicitante: ________
Nombre del padre/madre o guardián: ____________________________________________________
(Obligatorio si el concursante es menor de 18 años)
Condiciones para participar en el concurso:
El concursante y el padre/madre o guardián comprenden y están de acuerdo en que, al presentar el
póster del artista concursante, el póster pasa a ser propiedad de la NAHRO (National Association of
Housing and Redevelopment Officials). NAHRO tendrá el derecho exclusivo y total de copiar, reproducir
y distribuir el póster en conexión con su calendario de posters, y puede retener el original de cualquier
póster. El concursante y el padre/madre o guardián, de parte del concursante, libran y exoneran a
NAHRO y a todos y cualquiera de los Concilios Regionales, sucursales estatales u otros afiliados a
NAHRO, de cualquiera y toda responsabilidad, reclamos, juicios o acciones, incluyendo sin limitación
cualquier reclamo de pago o compensación, en conexión con el derecho de NAHRO de poseer, usar,
copiar, reproducir y/o distribuir el póster del concursante.
Al firmar a continuación esta solicitud, el concursante y cualquier padre/madre o guardián firmando de
parte del concursante, indican con su firma su acuerdo con todas las condiciones arriba establecidas.
Cualquier persona firmando como guardián asegura además que él o ella está total y legalmente
autorizado/a para actuar como guardián del concursante.

Firma del concursante: ______________________________________________________
Firma del padre/madre o guardián: ____________________________________________________

Persona con quien comunicarnos en la autoridad de viviendas local con respecto a este póster:

Kate Calderon
Nombre: _____________________________________________
info@hacosantacruz.org
E‐mail: ______________________________________________

(831) 454-9455 ext. 210
Teléfono: ____________________________________________

"Qué significa para mí el hogar"
Por favor escriba un párrafo corto (100 palabras o menos) explicando su póster.

