LLAMANDO ARTISTAS
CON IMPEDIMENTOS
Passaic County
QUALQUIER EDAD
“Exibiendo el talento de individuos con impedimentos”
LLAMADO A PARTICIPAR –

Las inscripciones estaran abiertas hasta el 13 de
Septiembre del 2017
PCACOD en asociación con la Junta de Freeholders de Passaic
County está solicitando la participación de artistas visuales con
impedimentos para inscribir sus obras de arte para una exhibición en
condado Passaic. Los artistas serán reconocidos mediante una
exibicion en diapositiva digital que será pasada durante la ceremonia
de los premios a los defensores del impedido. PCACOD retendrá los
derechos de usar reproducciones de las obras de arte suminstradas
para la exposicion con el propósito de exhibir el talento de personas
con impedimentos.
Reglas para la exhibicion:

el

La exhibición de arte de la PCACOD rinde homenaje a todos los artistas con impedimentos que compartan su trabajo
creativo con nosotros; les agradecemos su participacion. Reglas para participar en el Art Showcase:
1. Para participar en la exhibición, usted deberá haber sido diagnosticado con algun tipo de impedimento y ser
residente del condado Passaic.
2. Para participar en la exhibición se aceptarán obras en las siguientes tecnicas: pinturas en aceite, acuarelas,
acrílicos, pintura al temple, pintura aguada/opaca; dibujos en lapiz, boligrafo/pluma, tinta, tiza, creyón, pasteles,
carbon, digital u otra tecnica de dibujo; también se aceptan obras de arte tridimensionales (esculturas)
NO ELEGIBLES: Diseño gráfico, fotografia, arte en tela y arte móvil.
3. Envíe una copia electronica por cada obra, puede mandar hasta tres (3) obras diferentes a
Kristyj@passaiccountynj.org. Las imágenes deben ser a color y en formato para imprimir en una página de 8-1/2" x
11". No deben ser mayores de dos megaobteto/megabytes (MB). Si no le es possible reproducir la imagen
electronicamente, por favor imprima una copia a color y enviela a:
PCACOD Art Showcase
Attn: Kristy Justiniano
Dept. of Senior Services, Disability & Veterans Affairs
930 Riverview Drive, Suite 200
Totowa, New Jersey 07512
POR FAVOR NO ENVíE ORIGINALES: No devolveremos las obras que usted nos envíe. Las obras de arte que no
reúnan los requerimientos para la exhibición, serán descalificadas.
4. Incluya el título y la tecnica por cada obra que envíe, así como también una corta nota biográfica, (no más de 150
palabras), que incluya su interés por el arte y cómo su impedimento ha afectado su interés y/o métodos de trabajo.
5. Su inscripción no estará completa hasta que no hayamos recivido su formulario de autorización firmado y
enviado a:
PCACOD Art Showcase
Attn: Kristy Justiniano

Dept. of Senior Services, Disability & Veterans Affairs
930 Riverview Drive, Suite 200
Totowa, New Jersey 07512
6. Todo material de participación deberá ser recibido a más tardar el día 13 de Septiembre, del 2017.
7. Esta es una exhibición electrónica de todas las obras recibidas.
8. PCACOD se reserva el derecho de usar las obras de arte recibidas y la nota biográfica del artista, a su discreción,
en material impreso, incluyendo publicaciónes y exhibiciónes u otras expresiones de arte creativo de personas que
tengan algún tipo de impedimento.

Formulario de autorización imprimible:
Yo, por la presente, autorizo al County Passaic y sus empleados, agentes, representantes y afiliados a usar mi
trabajo de arte y mi nota biográfica para cualquier propósito, incluyendo anuncios, transmisión de cualquier tipo ó
impresión publicitaria, materiales promocionales y materiales de membresía como boletines e información.
Yo, por la presente, doy permiso a la Junta asesora de asuntos del impedido (PCACOD) para modificar, usar,
asignar ó disponer de mi trabajo artístico parcial ó total, como consideren necesario, en conección con la exhibición u
otra actividad de las mencionadas en el párrafo anterior, sin permiso adicional de mi parte.
Yo, por la presente otorgo permiso y autorizo a la Junta asesora de asuntos del impedido (PCACOD), a usar mi
nombre y cualquier material biográfico que yo haya provisto sin ninguna consideración adicional, incluyendo pero no
limitado a hacer anuncios públicos, en los cuales se incluiría mencionar que soy minusválido.
Yo, por la presente, renuncio a cualquier derecho de inspección o aprovación de my participación y los usos a los
que dicha participación pueda ser sometida y yo entiendo que no se me ha ofrecido ni recibiré ninguna
compensación monetaria por el uso de mi trabajo de arte.
Yo garantizo que yo tengo todo el derecho de participar en este concurso/exhibición y que mi obra de arte es original
y no viola los derechos de terceras personas y yo indemnizaré a la Junta asesora de asuntos del impedido

(PCACOD), sus empleados, agentes, representantes, delegados y afiliados contra todos los costos y gastos de
cualquier índole o clase, incluyendo gastos legales razonables en conección con cualquier reclamo concerniente a
mi participación.
Yo acepto indemnizar, liberar de toda responsabilidad y relevar a la Junta asesora de asuntos del impedido
(PCACOD), sus empleados, agentes, representantes, delegados y afiliados de todo reclamo que puedan surgir
como resultado de mi participación en este concurso/exhibición y yo convengo a no demandar a la Junta asesora de
asuntos del impedido (PCACOD), sus empleados, agentes, representantes, delegados y afiliados por cualquier
reclamo relacionado con el ejecicio de los permisos concedidos más abajo. My firma más abajo es válida.
(Si la autorizacion es a favor de un menor): Por la presente yo certifico que yo soy el padre/la madre/tutor legal
de:_________________________________________, quien es menor de dieciocho años de edad, a quien esta
autorizacion aplica y yo tengo autoridad legal para ejecutar esta autorización. Yo apruebo lo siguiente y certifico que
nosotros dos aceptamos responsabilidad por la presente.

ACORDADO Y ACCEPTADO:
______________________________ _____________________________________
Firma
Nombre en letra de molde
_________________
Fecha

___________________________________________ ____
Nombre y edad del menor en letra de molde (si aplica)

_____________________________________________________________________
Dirección
Ciudad, estado, código postal
______________________________
Numero de teléfono
______________________________
E-mail

