Formulario de inscripción
Complete, firme y feche este formulario de inscripción y envíelo junto con la propuesta creativa de acuerdo
con las normas oficiales del concurso. Las normas se pueden obtener en línea en _____________.
SOLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS PROPUESTAS QUE INCLUYAN ESTE FORMULARIO CON TODOS
LOS CAMPOS COMPLETADOS.
TODO/A JOVEN DE ENTRE 2 Y 18 AÑOS (AÚN SIN CUMPLIR 19 AÑOS) PUEDE PRESENTAR UNA
PROPUESTA. LA RECEPCIÓN DE VARIAS PROPUESTAS DE UN(A) MISMO(A) JOVEN SUPONDRÁ LA
DESCALIFICACIÓN DEL CONCURSO.
SE DEBE PRESENTAR UNA SOLICITUD POR CADA JOVEN EN EL HOGAR.
Nombre del
Padre/Madre/
Tutor:
Dirección:

Fecha:
Ciudad:

Título de la
propuesta:

Código
postal:

Estado:

Nombre de la
persona joven:

Marque la casilla correspondiente a la edad:

Edad de la
persona joven:

☐

Edades entre 8 y 10:
“Narración breve sobre lo que mi papá significa
para mí”.

☐

Edades entre 2 y 4:
“Dibujo de papá y yo”.

☐

Edades entre 11 y 13:
“Narración breve sobre lo que mi papá significa
para mí”.

☐

Edades entre 5 y 7:
“Dibujo de papá y yo con una descripción”.

☐

Edades entre 14 y 18 (aún sin cumplir 19 años):
“Ensayo sobre lo que mi papá significa para mí”.

Dirección de correo electrónico
(todas las notificaciones se enviarán a esta dirección)
Para participar en el concurso, el/la postulante debe ser elegible para recibir asistencia del programa Temporary
Assistance for Needy Families (TANF). Para ser elegible para el TANF, es obligatorio tener la ciudadanía estadounidense o
la condición de no ciudadano calificado. Indique a continuación la condición de ciudadano(a) estadounidense o de no
ciudadano(a) calificado(a):
1. ¿Es el solicitante/persona/ familiar ciudadano de los Estados Unidos?
2. ¿Cumple el solicitante con alguna de las excepciones de ciudadanía previstas en el Código
Administrativo de Ohio 5101:1-2-3?

☐ Sí ☐ No
☐ Sí ☐ No

Si la respuesta es afirmativa, indique
qué excepción y fecha de entrada:
Autocertificación

☐ Certifico que, conforme a mi leal saber y entender, la información incluida en esta solicitud es verdadera, incluida la
información sobre los ingresos y la ciudadanía/no ciudadanía calificada.

X
Firma del solicitante

Fecha
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La Ohio Commission on Fatherhood solo aceptará solicitudes completas, que incluyan lo siguiente:
•
•

El trabajo creativo original.
Formulario de inscripción completado y firmado.

Los padres o tutores deben firmar y colocar la fecha a continuación para confirmar que el/la joven tiene
la autorización para presentar el trabajo creativo original en el concurso #DadandMe.
_______________________________________________

_______________

Firma del padre/madre/tutor

Fecha

_______________________________________________
Firma del padre/madre/tutor

_______________
Fecha

Agregue las firmas adicionales de los padres/tutores que sean necesarias en el reverso de este
formulario de consentimiento.

CONSENTIMIENTO
En nombre de mi hijo/a, yo (escriba el nombre en letra imprenta del padre/madre o tutor)
_______________________ presento una propuesta para que sea considerada en el concurso #DadandMe
de la Ohio Commission on Fatherhood’s (OCF). Declaro y garantizo que la propuesta es original y que no
vulnera los derechos de ninguna persona. Solicito que se evalúe y se considere nuestra presentación en el
concurso. Acepto las siguientes condiciones: No presentaré en ningún momento ningún reclamo sobre que la
OCF ha utilizado ilegal o indebidamente mi propuesta o alguna parte de ella. En consecuencia, por la
presente libero a la OCF y al Ohio Department of Job and Family Services de toda responsabilidad y reclamos
en relación con la inscripción, la recepción, consideración, evaluación, uso o o no uso del material gráfico que
estoy presentando. También confirmo por la presente que hemos firmado los formularios de consentimiento
de todos los participantes cediendo sus fotografías y cualquier información personal identificable sobre
los/las jóvenes proporcionada para participar en este concurso, si corresponde.
Por la presente concedo a la Ohio Commission on Fatherhood y a sus representantes, empleados, asociados,
funcionarios y cesionarios el derecho irrestricto a usar, reproducir, conservar o publicar fotografías, material
gráfico o videos que puedan referirse a mi persona, y que incluyan mi imagen, semejanza o voz sin
compensación alguna. Entiendo y acepto que estos materiales pasarán a ser propiedad de la OCF. Por la
presente autorizo de manera irrevocable a la OCF a editar, alterar, copiar, exhibir, publicar o distribuir este
material para cualquier propósito legal. Además, renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar el producto
final, incluida la copia escrita o electrónica en la que aparezca mi imagen.
Asimismo, renuncio a cualquier derecho a reclamar regalías derechos de autor u otro tipo de compensación
que surja o esté relacionada con el uso del material. Por la presente, eximo de responsabilidad y libero para
siempre a la OCF y a los asociados de la OCF de todo reclamo, demanda y causa de acción legal que yo, mis
herederos, representantes, albaceas, administradores o cualquier otra persona que actúe en mi nombre o en
nombre de mi patrimonio tengan o puedan tener en virtud de esta autorización.
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Entiendo que este material puede ser utilizado en varios tipos de publicaciones, comunicados públicos,
materiales de contratación, publicidad de difusión pública o en otros emprendimientos relacionados.
Entiendo que este material también puede aparecer en las página web de la OCF o en las de sus
afiliados. Por la presente renuncio a cualquier derecho de compensación o reclamo de propiedad.
La OCF puede conservar el material, las fotografías o los videos.
Esta autorización es permanente y solo puede ser revocada mediante la rescisión específica de esta
autorización. En consecuencia, la OCF o los asociados de la OCF pueden publicar los materiales, usar mi
nombre, fotografía o hacer referencia a mi persona de cualquier manera que la OCF o los asociados de la
OCF consideren apropiada para promover/publicitar la OCF.
Tengo al menos 18 años de edad y soy competente para contratar en mi propio nombre. He leído este
comunicado de consentimiento antes de firmarlo y entiendo cabalmente el contenido, el significado y el
alcance de este comunicado.
Firma del padre/madre/tutor

(Fecha)

Nombre en letra imprenta

(Fecha)
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