Festival Regional de Ciencias de Austin Energy 2022

DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Obligatorio para todos los participantes
Estudiante:____________________________________________________________________
Escuela:____________________________________________________________________
Título del proyecto:

_______________________________________________________________

PROYECTOS QUE NO ESTÁN PERMITIDOS
No se permitirá que ningún estudiante de la División de Escuela Primaria diseñe ni realice un proyecto científico
que incluya:
● Armas de fuego, explosivos o dispositivos de latas con descarga por presión de aire (por ejemplo, pistolas
de papas)
● Bacteria o moho en crecimiento de ningún tipo
● Causar dolor, sufrimiento, enfermedad o muerte a un animal
● Ninguna actividad o sustancia que represente un peligro al estudiante o al medio ambiente, incluyendo
químicos peligrosos o materiales radiactivos
● Violar alguna ley local/estatal/federal
● Producción de NINGUNA cantidad de alcohol que se pueda consumir
❏ Mi hijo tiene planeado participar en el Festival Regional de Ciencias de Austin Energy.
❏ Entiendo que su proyecto será descalificado para competir si se violan estas reglas.

DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Es necesario marcar todas las casillas para que los representantes del Festival de
Ciencias puedan tomar o publicar fotos.
(Si no da su consentimiento, deje las casillas en blanco y se le dará a su hijo un carné que diga "No foto").
❏ Entiendo que Austin Energy, un departamento de la Ciudad de Austin, podrá usar la imagen/voz de mi hijo en
programas o publicaciones y distribuirla por todos los Estados Unidos y en el extranjero.
❏ Estoy de acuerdo en que la imagen/voz puede ser editada y usada por completo para medios impresos, radio,
redes sociales, transmisión por cable, para propósitos de difusión en los medios de comunicación o sin difusión
y/o para propósitos de exhibición por medios de audio o video y exhibición por circuito cerrado por cualquier
tipo de medio para siempre y por todo el mundo.
❏ También doy mi consentimiento para usar el nombre, imagen, voz y material biográfico de mi hijo para
propósitos publicitarios y de promoción institucional.
❏ Expresamente exonero a Austin Energy y a la Ciudad de Austin y a todos los individuos y/u organizaciones
participantes en la producción de este programa/publicación de cualquier reclamo de privacidad, difamación y
otros reclamos que pudiera tener que surjan de la transmisión por cable, difusión en los medios de
comunicación, exhibición, publicación o promoción de este evento.
❏ Afirmo que soy el padre/tutor del menor nombrado arriba y por este medio acepto cumplir con los términos
aquí indicados.
Nombre del padre/madre: ___________________________________________
Teléfono: _____________________
Dirección:_______________________________________________________________
Firma:___________________________________________ Fecha: ______________________

