CÓMO SE VE CUANDO…
Nombre completo del estudiante: _________________________________________________________________________
Escuela del estudiante: _________________________________________________________________________________
(La escuela debe estar trabajando activamente para obtener una designación de No Place for Hate®.)

Dirección de la residencia del estudiante: ___________________________________________________________________
Ciudad: ________________________________________ Estado: __________ Zip: _________
Número de teléfono del estudiante: ______________ Correo electrónico del estudiante : _____________________________
Edad del estudiante: ______ Fecha de nacimiento: ________________ Grado escolar del estudiante: ___________________
Nombre completo del maestro/consejero: __________________________________________________________________
Correo electrónico del maestro/consejero: __________________________________________________________________
Nombre completo del padre o tutor legal: ___________________________________________________________________
Número telefónico del padre o tutor: _____________ Correo electrónico del padre o tutor: ____________________________
Título de la obra de arte: ________________________________________________________________________________
Breve descripción de cómo se incorpora en la obra uno de los temas de "Cómo se ve cuando..." (Si es necesario, incluya un
documento aparte):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Para el padre o tutor legal del estudiante o el estudiante si tiene 18 años o más:
El Estudiante, si tiene 18 años o más, o el padre o tutor legal del Estudiante, por la presente otorga a la Liga
Antidifamación ("ADL") el derecho incondicional de usar, copiar, publicar, promover, reproducir y exhibir para
cualquier propósito la Obra, así como cualquier fotografía, grabación y/o entrevista del Estudiante y el nombre del
Estudiante en relación con la participación del mismo en la iniciativa No Place for Hate y/o el Concurso de Arte.
La ADL, sus sucesores y cesionarios, queda eximida de cualquier y toda responsabilidad de cualquier tipo
relacionada con, que surja de, y/o relacionada con la participación del Estudiante en el Concurso de Arte
incluyendo, pero no limitado a, el uso del nombre del Estudiante y cualquier fotografía, grabación o entrevista del
Estudiante y la Obra. La Obra es un esfuerzo original del Estudiante. Al firmar este documento, entiendo que todos
los derechos, el título y los intereses sobre la Obra se asignan a la ADL.
FIRMA: _________________________________________________ Date: _____________________________________
(Del padre o tutor legal del estudiante si este es menor de 18 años;
del estudiante, si tiene 18 años o más)

ADJUNTE AL DORSO DE LA OBRA DE ARTE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DILIGENCIADO
Enviar a: ADL Mountain States Region
1120 Lincoln Street, Suite 1301, Denver, Colorado 80203
Todas las obras se convierten en propiedad de la ADL y no serán devueltas.
Las obras ganadoras pueden ser publicadas con el nombre del estudiante, la escuela y el grado que cursa — No se publicará ninguna otra información.

TODAS LAS OBRAS DEBEN SER ENTREGADAS EN ESA DIRECCIÓN ANTES DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2020

