
Concurso Costero de Arte y Poesía Formato de Inscripción 
 

Nombre:__________________________________________________________Edad:____A ño cursado:____ 
 

Título de la Obra:_______________________________________________Art:___ Poema:___ (Palomear uno) 
 

Escuela u organización_______________________________________________________________________ 
 

Dirección de la Escuela________________________________Ciudad______________Código Postal ________ 
 

Teléfono de la Escuela_______________________Nombre del Maestro/Facilitador______________________ 
 

Nombre del Padre/Madre o Tutor___________________________________________ 
 

Dirección de la casa________________________________Ciudad_________________  Código Postal_______ 
 

Teléfono en casa_________________________Correo electrónico___________________________________ 
 

Si presentas un trabajo artístico, el medio usado (por ejemplo acuarela):_______________________ 
 

Por medio de la presente otorgo y cedo a la Comisión Costera de California el derecho y permiso no exclusivo, con 
respecto a la redacción u arte original que he presentado a la Comisión Costera de California, de utilizar, reutilizar, 
publicar, volver a publicar, y de otra manera reproducir o exhibir la misma, individualmente o en conjunto con otras 
obras de arte o redacciones originales, en todo y cualesquier medio, incluso medios basados en el internet, para 
cualesquier objetivo, y de incluir el nombre del artista u autor y an o que cursa para identificar la obra.  Por medio de la 
presente, libero y excento a la Comisión Costera de California de toda y cualesquier demanda de difamación o invasión 
de privacía.  En cualquiera de las categorías ganadoras, la Comisión Costera de California no asume responsabilidad 
alguna por obras de arte o poemas pérdidos o dañados.  La Comisión Costera de California podrá vender, ceder, otorgar 
licencia o de otra manera traspasar todos los derechos otorgados a la misma contenidos en la presente. He leído lo 
anterior y entiendo plenamente el contenido de la presente.  Esta cesión sera obligatoria para un servidor y todos mis 
herederos, representantes legales y cesionarios.  Además, libero a la Comisión Costera de California de cualesquier 
responsabilidad por heridas incurridas durante la investigación o producción de la redacción u obra de arte original. 

 
Yo, _______________________________________, siendo el padre/madre o tutor del menor de edad antes 
mencionado, por medio de la presente, estoy de acuerdo y me uno a la liberación y autorización de 
consentimiento de parte de dicho menor de edad.  FECHA:_____________________ 
 
Si mi hijo resulta ganador o con mención honorífica en este concurso, estoy de acuerdo en que su ciudad se 
publique junto con su nombre y año que cursa:  _____Si    _____No 
 
Promesa de Originalidad: El poema o trabajo artístico que estoy presentando al Concurso de Arte y Poesía 
Costero de la Comisión Costera de California es mi propio trabajo original. Si mi poesía es una referencia a un 
poema existente, he nombrado el poema y el poeta en mi inscripción. No calqué ningún otro trabajo artístico 
ni fotografía, ni alteré digitalmente una foto o imagen actual que fue creada por alguien más. Si usé una 
imagen creada por alguien más (una foto de un animal, por ejemplo) como modelo de para un trabajo de arte, 
mi trabajo es significativamente diferente para evitar plagio. Ninguna mano aparte de las mías participó en la 
creación de mi obra de arte. 

 Firma del estudiante:____________________________________________________________ 
 

Las presentaciones enviadas por correo postal deben llegar a la Comisión Costera a más tardar  
el 1ro de febrero. No se devolverán los trabajos. 

 

Enviar obra, formato de inscripción y descripción de la obra de arte a: 
CONTEST, California Coastal Commission, 455 Market Street, Suite 228, San Francisco, CA 94105 


