2018 Cumbre de la Juventud
Participante Jóvenes de forma soporte de lanzamiento
(Youth Summit)
Hoja de Permiso para Jóven Participante
(Para darse a conocer por los medios de comunicación)
Por favor, envíe antes del 28 de septiembre a:
California Friday Night Live Partnership
Attn: Lynne Goodwin
6200 S. Mooney Blvd.
P.O. Box 5091
Visalia, CA 93278-5091
Fax: 559-737-4231
E-mail: Kellielg@tcoe.org

SI ERES MENOR DE 18 AÑOS, TU PADRE O TUTOR LEGAL DEBE SER QUIEN FIRME ÉSTA
HOJA DE PERMISO.
SI YA CUMPLISTE LOS 18 AÑOS O ERES MAYOR, FÍRMA TÚ POR FAVOR.
A Quien Corresponda:
He leído cuidadosamente lo siguiente e indico por medio de mi firma que lo he comprendido.
Yo (mi hijo/a) estoy (amos) de acuerdo en aparecer en televisión, radio, sitio de Internet o cualquier
otro medio de comunicación sin recibir ningún pago. Doy mi permiso de que se utilice y se vuelva a
utilizar para siempre mi nombre, el de mi hijo/a, fotografías y/o comentarios que haya (mos) hecho,
sobre el tema del programa para cualquier uso. Doy permiso de que se edite mi presentación (o la
de mi hijo/a) como se considere necesario y comprendo que ustedes no tienen la obligación de
utilizar mi presentación (o la de mi hijo/a). Ustedes están de acuerdo en no utilizar mi nombre o
fotografía (o de mi hijo/a) de tal manera que se considere una promoción directa para cualquier
producto o servicio de mi parte (o de parte de mi hijo/a). Estoy de acuerdo y me hago
completamente responsable de cualquier reclamación que llegara a surgir por mis comentarios en el
programa o los de mi hijo/a.
___________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPARÁ (En letra de molde por favor)
____________________________________________________________________________________
FIRMA
(El Padre/Tutor Legal deberá firmar en lugar del menor de edad).

____________________________________________________________________________________
CONDADO
__________________________________________
NÚMERO TELEFÓNICO

_______________________________
FECHA

