Paquete Informativo del Estudiante 2015
Folleto del Estudiante
Formulario de Consentimiento de Padres/Representante Legal

Reglas del Concurso – Disponible en www.zoolens.com
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Concurso Fotográfico Silvestre para Estudiantes de Secundaria
El Proyecto Fotográfico ZoolensSM de Mercantil Commercebank es una competencia fotográfica disponible para todos los
estudiantes de secundaria en el Condado de Miami-Dade durante el año escolar 2015-2016. Cada maestro podrá
entregar las fotografías en nombre de los alumnos de acuerdo a las pautas del concurso. Los alumnos también podrán
entregar sus fotografías en cualquier sucursal de Mercantil Commercebank. Un panel de jueces expertos, escogerá tres
finalistas y diez fotografías con menciones de honor. (Los tres ganadores y sus escuelas recibirán premios así como
también recibirán premios los ganadores con menciones de honor)
PAUTAS DEL CONCURSO:
1) Todas las fotografías deberán ser tomadas en el Zoológico de Miami. Obtén de tu maestro o coordinador de tu escuela
un pase de estudiante gratis para el Zoológico de Miami (válido desde el 1ro hasta el 31 de Octubre, de 2015)
2) Todas las fotografías deberán incluir al menos un animal del zoológico.
3) Todas las fotografías deberán ser el trabajo original del alumno. No se podrán entregar copias de fotos existentes,
materiales con derechos de autor o trabajos realizados por alguien diferente al alumno.
4) Todas las fotografías deben incluir un título que haga alusión a la composición artística de lo que se está
representando en la foto.
5) Todas las fotografías deben estar acompañadas por el Formulario de Consentimiento de los Padres y el Formato de
Autorización de Transferencia debidamente firmado por los padres o representante legal junto con el Formulario de
Entrada del Alumno (Todas los formularios están incluidos en este paquete y se encuentran disponible en
www.zoolens.com.)
6) Se puede concursar únicamente con una fotografía.
7) Un panel de jueces expertos seleccionará a los ganadores basados en el mérito artístico y técnico, en su composición
y en como el título seleccionado captura la esencia de la fotografía.
Tu escuela te proveerá toda la información pertinente a como entregar las fotografías, o puedes visitar www.zoolens.com
A todas las fotos que cumplan con las pautas anteriormente mencionadas se les asignará una identificación para ser
calificadas.

PREMIOS:
• Gran

Premio: Cuenta de Ahorro por $2,000
• 2do Lugar: Cuenta de Ahorro por $1,500
• 3er Lugar: Cuenta de Ahorro por $1,000
• 10 Menciones de Honor: Tarjeta de Regalo Visa por $100 (cada uno)
• Las escuelas ganadoras que queden en el 1ro, 2do y 3er lugar
recibirán una donación, cortesía de Mercantil Commercebank
Busca Zoolens en Facebook.com/Zoolens, en Instagram y Twitter por @MercantilCB
_____________________________________________________________________________________________
Para información adicional, visita www.zoolens.com o contacta a Rachel Krantz de Kreps DeMaria, 305-663-3543,
rkrantz@krepspr.com.
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Proyecto Fotográfico ZoolensSM 2015
Concurso-Formulario de Consentimiento de Padres/Representante Legal
INSTRUCCIONES: Por favor lea el siguiente Formulario de Consentimiento y Reglas del Concurso. Para proveer su

consentimiento, por favor complete y firme el siguiente formulario y entréguelo junto con el Formulario de Entrada al
concurso. Mercantil Commercebank no aceptará fotografías que no vayan acompañadas del Formulario de
Consentimiento debidamente completados y firmados así como cualquier otro material necesario para el concurso.
Yo (Nosotros), Nombre(s) de Padres/Representante Legal): ________________________________________________
soy (somos) el (los) Padre(s)/ Representante(s) Legal(es) de:
Nombre del Alumno (“Concursante”): _____________________________________________
Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA): _______________
Dirección del Alumno: ________________________________________________ Ciudad: __________ Estado: ____ Código Postal:
Numero de Teléfono: (___) ____-_____ Correo Electrónico: ____________________________________
Nombre de la Escuela: ___________________________________________________ Maestro:___________________________
Título de la Fotografía: _________________________________________________________________
( ) Al marcar en esta caja, el Concursante tiene mi (nuestro) consentimiento y permiso en los elementos del 1-8 a
continuación (Requerido).
1) Entrada y participación en el Proyecto de Concurso Fotografico ZoolensSM . Yo (nosotros) reconocemos que yo (nosotros) he (hemos) leído y
entendido las Reglas del Concurso, y que el Concursante y yo (nosotros) estaremos alineados a las Reglas del Concurso
2) Transferencia de todos los derechos legales de la fotografía, incluyendo propiedad y derecho de autor a Mercantil Commercebank, N.A. El trabajo
artístico será propiedad de Mercantil Commercebank, N.A. al momento de la entrega del material que será utilizado de tal forma y para tal propósito
según el Banco estime conveniente, y comprendo que no recibiré compensación adicional alguna.
3) Permitir que el nombre de Concursante, edad, nivel de educación y nombre de la escuela sean expuestos en conjunto con su material de concurso
(fotografía).
4) Participar y/o estar incluido en cualquier evento mediático o promocional, incluyendo posibles ceremonias de ganadores, entrevista de medios y
ejercicios de publicidad y/o evento relacionados con el concurso.
5) Aprobación de la publicación del nombre del Concursante junto con su material de concurso (fotografía) a los medios regulares y medios online
(página web de Zoolens, Mercantils Commercabank, página de Facebook e Instagram de Zoolens)
6) Yo (nosotros) confirmo que el Participante es un ciudadano o residente legal de los Estados Unidos y reportará cualquier ganancia del premio a
todas las autoridades fiscales federales, estatales y locales pertinentes. Para recibir de premio la Cuenta de Ahorro de Mercantil Commercebank, el
padre y/o representante legal debe también ser un ciudadano o residente legal de los Estados Unidos y deberá proveer la información necesaria para la
apertura de una cuenta.

7) Aviso Legal de Privacidad: cualquier información personal recolectada durante el tiempo que dure el concurso por Mercantil Commercebank será
utilizada únicamente para la administración del concurso o como se indique en las reglas del mismo. Excepto donde esté prohibido por la ley, la
participación en el concurso constituye el consentimiento del Concursante y de sus Padres/Tutor Legal en el almacenamiento, uso y divulgación de
detalles del material fotográfico del participante según lo establecido en las bases del concurso.
8) Reconozco que la fotografía fue tomada por el alumno participante y no fue digitalmente modificada

Cualquier pregunta relacionada a este Formulario de Consentimiento Escrito puede ser dirigida al suscrito:
FIRMA (S)

Nombre(s) Completo(s) y firma(s) del Padre(s)/Representante(s) Legal(es):
Firma ___________________________ Nombre __________________________________
Firma ___________________________ Nombre __________________________________
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