Reglas de participación en el concurso de posters
“Qué significa el hogar para mí”
Reglas:
•
•

Tema – "Qué significa el hogar para mí"
Tamaño – todos los posters deben medir 22” x 28” y tener una orientación PAISAJE/HORIZONTAL
para ser considerados para la evaluación nacional y pueden aparecer en el Calendario 2023 “Lo que
significa el hogar para mí”.

•

•
•

•

•

•

•
•

Medios – el concursante puede usar cualquiera de los siguientes medios artísticos: marcador,
crayón, pintura o lápiz de color. Tenga en cuenta que los posters deberán empaquetarse, enviarse
por correo y reproducirse.
Todas las entradas de posters deben enviarse en forma plana.
Todos los concursantes deben firmar un comunicado que haga que su entrada sea propiedad de
NAHRO y permita la duplicación/publicación de la misma. El comunicado debe estar asegurado
en la parte posterior de la entrada.
Todos los finalistas regionales y los ganadores nacionales deben firmar una renuncia a la
publicación de fotografías otorgando permiso a la NAHRO para usar su fotografía para
publicación impresa y en línea.
Se les pide a todos los concursantes que proporcionen una breve narración sobre la inspiración,
la visión y la importancia del diseño de su póster. La narración debe asegurarse en la parte
posterior de la entrada.
El nombre del concursante, el nivel de grado escolar, la edad y la Autoridad de Vivienda de
su Ciudad deben estar escritos en el reverso de cada entrada de póster además de estar
enumerados en el formulario que también se adjunta a la entrada.
NAHRO solo es responsable de devolver el póster original al ganador del gran premio nacional.
NAHRO no es responsable de devolver los pósteres, excepto el póster ganador del gran premio.
Los ganadores nacionales serán seleccionados según cómo la obra de arte utilice el tema "Qué
significa el hogar para mí".

Categorías de elegibilidad y selección:
La participación en el concurso está abierta a todos los niños en los grados K-12 que residen en
viviendas asequibles asistidas directamente, apoyadas por el desarrollo comunitario o participantes en
programas de viviendas asequibles.

Solicitud:
Nombre del solicitante/artista: _______________________________________
Dirección: _____________________________________________________

Ciudad ______________________

Estado ________

Código postal __________

Agencia de Vivienda (Autoridad): _______________________________________________
Categoría de edad: Primaria: K-5to (___) Intermedia: 6to-8vo (___) Secundaria: 9no-12mo (___)
Edad del solicitante: ______
Nombre del Padre/Madre o Tutor: _____________________________________
(Obligatorio si el solicitante es menor de 18 años)
Condiciones de presentación:
El solicitante, y el padre/madre o tutor, entienden y aceptan que, al presentar el póster del solicitante, el
póster pasará a ser propiedad exclusiva de la Asociación Nacional de Vivienda y Reurbanización
(NAHRO, por sus siglas en inglés). NAHRO tendrá los derechos completos y exclusivos para copiar,
reproducir y distribuir el póster en relación con su calendario de posters y podrá conservar el original de
cualquier poster. El solicitante, y el padre/madre o tutor en nombre y representación del solicitante, por
el presente liberan y descargan a NAHRO y a todos y cada uno de los consejos regionales, capítulos
estatales u otras afiliadas de NAHRO de todas y cada una de las responsabilidades, reclamos, juicios o
acciones, incluido, entre otros, cualquier reclamo al pago de una compensación, en relación con la
posesión, uso, copia, reproducción y/o distribución por parte de NAHRO del póster del solicitante.
Al firmar esta solicitud a continuación, el solicitante y cualquier padre/madre o tutor legal que firme en
nombre del solicitante, indican que están de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente.
Cualquier persona que firme como tutor declara además que él o ella está plena y legalmente autorizado
para actuar como tutor del solicitante.
Firma del Solicitante: _____________________________________________
Firma del Padre/Madre o Tutor: _______________________________________

Información del representante del concurso de la Agencia de Vivienda local
(Para ser completado por la oficina local de vivienda)
Nombre: ________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________

Narrativa Corta:

"Qué Significa el Hogar para Mí"
Escriba un párrafo breve (100 palabras o menos) que explique su póster.

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE FOTOS DE NAHRO
Por la presente, otorgo permiso a NAHRO para usar mi imagen en una fotografía, video u otro medio
digital ("foto") en todas y cada una de sus publicaciones, incluidas las publicaciones basadas en la web,
sin pago ni otra consideración.
Entiendo y acepto que todas las fotos pasarán a ser propiedad de NAHRO y no serán devueltas.
Por la presente, autorizo irrevocablemente a NAHRO a editar, alterar, copiar, exhibir, publicar o
distribuir estas fotos para cualquier propósito legal. Además, renuncio a cualquier derecho de
inspeccionar o aprobar el producto terminado en el que aparece mi imagen. Además, renuncio a
cualquier derecho de autor u otra compensación que surja o esté relacionada con el uso de la foto.
Por la presente libero de responsabilidad, para siempre, a NAHRO de todos los reclamos, demandas y
causas de acción que yo, mis herederos, representantes, albaceas/ejecutores, administradores o cualquier
otra persona que actúe en mi nombre o en nombre de mi patrimonio tengamos o podamos tiene por
razón de esta autorización.
HE LEÍDO Y ENTIENDO LA AUTORIZACIÓN DE LA FOTO ANTERIOR. AFIRMO QUE TENGO
AL MENOS 18 AÑOS DE EDAD O, SI TENGO MENOS DE 18 AÑOS, HE OBTENIDO EL
CONSENTIMIENTO REQUERIDO DE MI PADRE/MADRE O TUTOR COMO SE DEMUESTRA
POR SUS FIRMAS A CONTINUACIÓN. YO ACEPTO:

____________________________
Imprimir su nombre

Firma

Fecha

Si es menor de 18 años, el PADRE/MADRE O TUTOR DEBE FIRMAR

Padre/Madre o Tutor Legal

__________________
Fecha

