Corona plataforma de talento,
comunicación y multimedia

FORMA DE REGISTRACION: DEBE PRESENTARSE ANTES DEL 10 DE JULIO DE 2020

Formulario de Registración
Título de tu proyecto de medios:
______________________________________________________________
Si hay más de un productor, por favor enumera todos sus nombres y edades a
continuación. Para cualquier persona mayores de 19 años, la lista de la edad es
opcional.
Nombre ______________________________________________________________
Edad _________________________
Si hay otros productores, enumera sus nombres/edades aquí:

Ciudad, Pueblo ________________________________________________________
Estado/Provincia/Vecindario(si corresponde)_________________________________
Teléfono (opcional) ___________________
Correo electrónico (tuyo, o de la persona que te registró) _______________________

Marca una de las siguientes opciones que mejor describa la categoría de medios para
tu proyecto:
__ Video
__ Fotografía
__ Palabra Escrita
__ Manualidades y Arte
__ Música y Danza
__ Innovaciones Tecnológicas
__ Otro (favor de describir

Tu nombre y edad aparecerán junto a nuestro proyecto en la plataforma. Por
favor, a continuación, marca la opción para indicar la forma en que deseas que
aparezca tu nombre (s):
_____ Primer nombre (s)
_____ Incluye apellido (s)
_____ Incluye la primera letra de tu apellido (s) (ejemplo: G para González)
_____ Preferimos ser reconocidos como familia; nombre de familia, somos la familia
______________________________ (nombre de familia)
Por favor marca abajo la opción que gustes para indicar cómo deseas identificar el
lugar donde vives:
___ Incluya la ciudad o pueblo.
___ Incluya el estado/provincia/vecindario (donde sea aplicable).
___ Incluya solamente el país.
¿Deseas enviar una foto tuya o de otra persona(s) que te ayudaron a producir
este proyecto? Esta foto se colocará junto a tu proyecto cuando se muestre en
la plataforma.
___ Sí, estoy enviando una foto la cual tiene permiso para incluir con mi proyecto.
___ No, no quiero colocar una foto al lado de mi proyecto.
Por favor, asegúrate de que tu entrada cumpla con los siguientes requisitos:
___ He leído y acepto las Reglas y Reglamentos de Corona Plataforma de Talento,
Comunicación y Multimedia.
___ La calidad de producción de mi entrada no creará problemas para quienes la
miren o escuchen.
___ Mi entrada es apta para niños y familias y no incluye lenguaje o imágenes
inapropiadas.

Opcional: Por favor, cuéntanos sobre tu proyecto con una breve declaración (100 palabras o
menos)
Estas son algunas ideas para empezar:
• Decidí crear este proyecto porque...
• Estaba pensando en...
• Quiero que la gente sepa que...
• Este proyecto me ayudó...

Formulario de liberación de permisos
Si tienes menos de 18 años, firma (o marca la cara feliz) para dar tu permiso para subir tu proyecto
en el sitio Corona Plataforma de Talento, Comunicación y Multimedia.
Nombre(s) _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si tienes más de 18 años, firma la exención en la parte inferior de la página.
Concedo permiso para que mi hijo (o niños muestren su proyecto en Corona Plataforma de Talento,
Comunicación y Multimedia.
Al firmar a continuación, reconozco que a mi hijo se le permite presentar este proyecto de medios. Si
esta entrada contiene material creado originalmente por otro artista, también reconozco que mi hijo
ha obtenido los permisos necesarios para incluir aquí.
Al enviar esta entrada, acepto que Corona Plataforma de Talento, Comunicación y Multimedia se
eximirá de toda responsabilidad derivada de la distribución de este proyecto de medios.
Entiendo que, si tengo preguntas sobre cualquiera de la información anterior, puedo enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección: coronomultimediashowcase@gmail.com.

Nombre en Imprenta ___________________________ Firma: _____________________________
Correo Electrónico (Padre/Tutor): ___________________________________

Exclusión de Permiso
Por el presente decreto que tengo más de 18 años y por lo tanto me considero un adulto que no
estoy obligado a presentar un formulario de permiso de padre/tutor a la Corona Plataforma de
Talento, Comunicación y Multimedia.
Nombre en Imprenta _______________________________ Firma __________________________

