Festival de Ciencia Regional de Austin Energy

FORMULARIO DE CÓDIGO DE CONDUCTA /
FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS
Yo,

(nombre del estudiante),
(nombre de la escuela),
(nombre del proyecto)

par ticipará en Festival de Ciencia Regional de Austin Energy, Febrero 15 – 18, 2017.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Estoy de acuerdo en cumplir con el siguiente código de conducta:
• Trataré a mis compañeros par ticipantes, jueces, voluntarios y demás funcionarios de Science Fest con respeto y cor tesía.
• Permaneceré junto a mi proyecto en todo momento, a menos de que me den permiso para un descanso.
• Respeteré los proyectos y la propiedad de otros par ticipantes.
• Repor taré cualquier compor tamiento fuera de lugar a un adulto supervisor.
Comprendo que puedo ser descalificado de la competencia si violo estas reglas.
Iniciales:

Fecha:

PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS
Yo entiendo que mi semejanza / voz / imagen pueden ser usadas por Austin Energy, un depar tamento de la Ciudad de Austin, en
programas o publicaciones para distribución en todo los Estados Unidos y en el exterior.
Yo acuerdo que mi semejanza / voz / imagen pueden ser editadas y usadas en su totalidad para propósitos de impresión, radio,
medios sociales, transmisión por cable, emisión o no emisión, y/o para propósitos de audio y medios de video y exposición por
circuito cerrado en cualquier forma de medio, en perpetuidad en todo el mundo.
También yo doy mi consentimiento al uso de mi nombre, semejanza, voz, y material biográfico acerca de mí con relación a la
publicidad y para propósitos de promoción institucional.
Yo expresamente descargo a Austin Energy y a la Ciudad de Austin, y a todos los individuos y/o organizaciones involucrados en
la producción de este programa/publicación, de cualquier demanda de intimidad, difamación, u otras reclamaciones que yo pueda
tener que pueden haber surgido de la transmisión por cable, emisión, exposición, publicación o promoción de este evento.

Yo represento que yo soy un padre o madre (tutor) del menor nombrado arriba, y por medio de la presente yo acuerdo
estar obligado a los términos expresados aquí.
Nombre
Dirección
Teléfono
Firma

Fecha
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