Arte / Fotografía

Formulario de autorización
●

Por la presente concedo el derecho irrevocable y el permiso a la Asociación de Educación
artística de Wisconsin, la Asociación Nacional de Educación artística y el Consejo para la
Educación artística para usar una fotografía mía, mi obra de arte, una fotografía de mi obra de
arte, o una fotografía tomada por mí para publicación en los medios de comunicación o
electrónicamente a través de Internet o en otras exhibiciones para la educación, sin fines de
lucro, publicaciones de arte visual y exposiciones.

●

Entiendo y acepto que tales fotografías y obras de arte de mí o tomadas por mí pueden ser
colocadas en Internet. También entiendo y acepto que puedo ser identificado por nombre,
grado y distrito escolar en información impresa, de Internet o de difusión que pueda
acompañar las fotografías o obras de arte. Renunciaré al derecho de aprobar el producto final.

●

Reconozco que no espero recibir compensación. Por la presente libero, y eximo
completamente a la Asociación de Educación artística de Wisconsin, la Asociación Nacional
de Educación artística y el Consejo de Educación Artística de cualquier reclamo, derecho,
daño y responsabilidad que surja de o esté relacionado con cualquier reclamo por invasión de
la privacidad, apropiación de la semejanza o difamación.

●

Doy permiso para que la obra de arte sea considerada para los Premios Nasco, Premios
WAEA, Premios Sax, Premios Sargent o Premios DPI (y cualquier otro premio que se pueda
obtener en el momento de la Feria Estatal).

●

He leído este Formulario de Consentimiento y Liberación, lo entiendo, y acepto estar obligado
por él. También garantizo que tengo dieciocho (18) años de edad, o, si soy menor de 18 años,
que mi padre o tutor también ha firmado esta versión a continuación.

[TEACHER
Instructions]

Make 2 copies of the completed
release form for each artwork.
Attach 1 copy to the back of the
artwork (as it will remain
permanently on the artwork while
in WAEA possession) and keep the
second copy for your records.
Make sure that your NAEA
membership is up to date. N
 O
PRIZES CAN BE AWARDED if
your membership is not current at
the time of entry.
PRINT CLEARLY.

Nombre del estudiante / individuo:
Firma del estudiante / individuo:
Dirección del estudiante:
Ciudad:

Estado:

El código postal:

Teléfono de casa (opcional):
Título del arte:

El medio:

Teacher Section / Sección del maestro
School:

School District:

School Address:
City:

State:

Zip:

Phone:

Dr. / Mr. / Mrs. / Ms. Teacher:
Teacher Email:
Teacher Phone:

NAEA / WAEA Membership #:

Nombre del guardián:
Firma del guardián (Necesario si estudiante menor de 18 años):
El correo electrónico del guardián:
[ This form must accompany all artwork and flag / banner design submissions. ]

http://councilforarteducation.org/

