Concurso de Arte Dallas IDA 2018
Cómo has vivido más allá de los límites de la dislexia…

“Camino hacia el Progreso”
Gana una tarjeta de regalo visa por $50

Los ganadores serán seleccionados en cada una de las siguientes
categorías:
3o grado a 7o grado
8o grado a 12o grado
18 años en adelante
Las entradas al concurso se deben recibir a más tardar a las
5:00pm CST, el 30 de Noviembre del 2018.

Los trabajos deben incluir:
1. Una fotografía original en formato digital, una representación digital o una
copia escaneada de su trabajo artístico (se prefieren archivos JPEG de alta
resolución). Los trabajos de arte deben ser creados o tomados por el artista;
2. Una breve declaración (3-5 oraciones) escrita o grabada por el artista
explicando cómo su presentación se relaciona con el tema;
3. Un trabajo de arte y forma de permiso de uso completa.
Visite dal.dyslexiaida.org para ver las reglas del concurso y la forma de permiso de uso de los
trabajos de arte.

Los trabajos pueden enviarse electrónicamente a
admin.dal@dyslexiaida.org. o por mensaje directo en Instagram @Dallas_IDA
y etiquetado #DallasIDApic

Formulario de presentación y forma de permiso de uso del concurso de arte de Dallas IDA

Por favor use tinta e imprima claramente:
Nombre del artista: _________________________________________ Masculino/femenino
Edad:___________

Grado (si aplica):___________

Nombre del Padre/Guardian: _______________________________________________
Domicilio (no se compartirá): _____________________________________________________
Ciudad: __________________________________________ Código postal: ________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________________

Título de la Obra: _______________________________________________________________
Por la presente, otorgo y asigno a la oficina de Dallas de la Asociación Internacional de Dislexia (Dallas IDA) el
derecho no exclusivo y el permiso de usar, re-usar, publicar, re-publicar, y de otra manera reproducir y mostrar la
imagen digital con su explicación en como se relaciona con el tema, individualmente, o en conjunto con otros
trabajos originales de arte y fotografías, incluyendo el título, el primer nombre del artista, y grado como
identificación.
Por la presente, libero de cualquier responsabilidad a Dallas IDA de todos y cada uno de los reclamos y demandas
que puedan surgir fuera de o en conexión con esta imagen digital, incluyendo sin limitaciones cualquier reclamo de
difamación o invasión de la privacidad. He leído en totalidad este documento y entiendo el contenido y las reglas
para el Concurso de Arte. Libero de cualquier responsabilidad a Dallas IDA en el evento de un accidente ocurrido
durante la investigación o producción de esta obra de arte original, fotografía, o escultura.

Yo, __________________________________________, siendo el Padre o Guardian de este
menor de edad, doy mi permiso y consentimiento y me uno a lo publicado en este documento
en nombre del participante menor de edad.
Firma de los Padres o del Artista (si es un adulto): ____________________________________
Fecha: ________________________________________________________________________
Doy permiso para que se use el primer nombre y el grado escolar del artista si se expone su
trabajo. No se divulgará información de identificación. Promesa de Originalidad: Yo declaro y
afirmo que el trabajo de arte que se esta presentando a Dallas IDA es mi trabajo original.

Firma del Artista: _______________________________________________________________

