
 
Renuncia Para Concurso de Arte 
Yo, por la presente doy y asignó a el estado de California y la Comisión Costera 
de California (CCC), y Marine Science Institute (MSI) derecho y permiso no 

exclusivo para usar, reusar, publicar, republicar, y de otro modo reproducir y 
mostrar el arte original que yo e enviado a la CCC, individualmente o en 

conjunto con otro arte original, en cualquiera media, por cualquier propósito; y 
a incluir el nombre de el artista y nivel de grado para identificar el arte. Yo, por 

la presente descargo la CCC, I Love A Clean San Diego, Orange County 
Coastkeeper, The Malibu Foundation, Marine Science Institute, Friends of the 

Dunes, Spectral Q, Global Ocean Health, Picture Mosaic, y sus respectivos 
empleados, oficiales, agentes, o asignados de todo reclamo, y cada demanda 

surgiendo de o en conexión con el uso de el arte original, o escrito, incluyendo 
sin límites y reclamos de difamación o invasión de privacidad.   

 
En cualquiera de las categorías, la CCC mantiene el derecho exclusivo de no 

declarar ganador y retener premios. La CCC no asume responsabilidad de arte 
perdida o dañada. La CCC puede vender, asignar, licenciar, o de otro modo 
transferir todos derechos otorgados a continuación. 

 
He leído lo precedente y entiendo totalmente lo contenido. Este contrato será 

astringente sobre mí, mis herederos, representantes legales, y cesionarios. Yo 
liberó a la CCC de cualquier responsabilidad a partir de cualquier daño incurrido 

durante la investigación, o producción del arte original. 
 

Yo, siendo el padre o guardián legal de el/la menor nombrado anteriormente, 
consiento y lo acompañó en la denuncia precedente, y consiento por dicho/a 

menor.   
 

Si yo, el estudiante, soy mayor de 18 años, yo consiento de mi propia voluntad. 
 

Yo, siendo el/la maestro/a de el estudiante, declaro que he recibido esta 
denuncia y consiento de parte de el padre or guardian legal de el estudiante 

nombrado, y proveeré prueba de el consiento de el padre a la CCC. 
 
Si mi hijo o estudiante es ganador o mención honorable en este concurso, yo 

consiento a tener mi ciudad o condado publicado junto con mi nombre y nivel 
de grado. 

 
Promesa de Originalidad: 

Para ser elegible para el Contesto de Arte de Kids Ocean Day 2021, arte 
enviado tendría que ser trabajo original. El arte no puede ser rastreado por otro 

arte, fotografía, o alteración digital de una imagen creada por alguien más. Si 
usa la imagen creada por alguien más (una foto de un animal, por ejemplo) 

como modelo para su entrada, su arte debe ser significativamente diferente 
para evitar plagios. Ninguna de las manos excepto las del estudiante deben de 

ser involucradas en la creación del arte. 
 


