REGLAS OFICIALES Y LINEAMIENTOS

Fechas y Horas
El periodo de presentación de carteles de Halloween Libre De Drogas de Oregon City Together
inicia a las 10 a.m. el viernes 2 de octubre, 2020. La fecha límite para que la obra de arte sea
considerada para presentarla en un escaparate es el domingo 18 de octubre, 2020 al mediodía.
La fecha límite general para todos los carteles es el martes 27 de octubre, 2020 a las 5 p.m.
Los ganadores de la presentación en el escaparate serán anunciados para el 20 de octubre,
2020. Todos los ganadores serán notificados para el 6 de noviembre, 2020.
Elegibilidad
La participación está abierta para los jóvenes quienes, a la fecha de la presentación tengan de
11 a 18 años y vivan en el Distrito Escolar 62 de Oregon City. Los menores de edad elegibles
sólo podrán participar con el permiso (Forma de Entrada en Línea) de sus padres o guardián
legal. No hay costo para participar. Los padres con hijos que necesitan materiales de arte para
poder participar pueden contactar a Oregon City Together al correo electrónico:
(pamela.wilson@orecity.k12.or.us) Únicamente una entrada por persona está permitido.
Premios
El nombre de cada concursante será introducido una vez en el sorteo, proporcionando
oportunidades iguales de ganar el premio determinado por el número de participantes. Los
premios incluyen paquetes de dos pizzas grandes de Pizza Hut (5 paquetes, cada uno con
valor de $23); tarjetas de regalo de Pizza Hut (25 tarjetas de regalo, cada una con un costo de
$20); paquetes de diversión de Halloween (5 paquetes, cada uno con un valor de $30); Tres
“Rivers Art Guild” paquete de arte (1 paquete con valor de $25); canastas de regalo “White
Rabbit” (2, cada una con valor de $25); tarjetas de regalo de Fred Meyer (2, con valor de $25
cada una ); tarjetas de regalo de Grocery Outlet (2, con valor de $25 cada una) y un pastel
gratis de Menchies. ¡Cuarenta y tres premios! Cualquier otra persona que no gane uno de los
premios anteriores recibirá un paquete de arte de garabatos para el alivio del estrés de Oregon
City Together.
Todos los ganadores serán notificados para el 6 de noviembre, 2020. Las notificaciones se
harán vía correo electrónico. Las canastas Familiares de Halloween serán entregadas para
Halloween. El patrocinador, Oregon City Together, no es responsable por entregar premios si el
correo electrónico no está correcto en la Forma de Entrada en Línea. Los ganadores que no
hayan respondido a los correos electrónicos para el 13 de noviembre, 2020, pueden perder sus
premios.

Cómo entrar para participar
Los participantes deberán entrar a www.oregoncitytogether.org.

Los jóvenes elegibles deberán presentar un tema de arte de Otoño o de Halloween usando la
Forma de Entrada en Línea. La Forma de Entrada en Línea deberá incluir aprobación escrita
de los padres o guardián legal.
La Entrada se define como el completar una Forma de Entrada en Línea y cargar una foto o jpg
de un cartel original en cualquier momento durante el período de presentación. Cada entrada
deberá seguir los requisitos técnicos, creativos y legales. El patrocinador, Oregon City
Together, no se hará responsable de ninguna entrada después de las 5 p.m. del martes 27 de
octubre, 2020.
Requisitos Técnicos y Creativos
Al participar, el artista del cartel (joven) y el padre o guardián legal están de acuerdo en las
siguientes normas y reglas.
Contenido del Cartel
●
●

●

El Arte del Cartel deberá ser arte original.
Cada cartel deberá de promover claramente un tema antidrogas y por lo menos un
mensaje acerca del riesgo de usar drogas tales como marihuana o alcohol antes
de los 21 años de edad.
Los carteles No deberán de contener material o imágenes que:
○ Violen o infrinjan los derechos del otro, incluyendo pero no limitado a privacidad,
publicidad o derechos de propiedad intelectual.
○ Representen la desnudez o sea indecente, obsceno, contenga motivos de odio,
tortura, calumnioso o de carácter difamatorio;
○ promuevan la intolerancia, racismo, odio o daño en contra de cualquier grupo o
individuo o promuevan discriminación basada en raza, género, religión,
nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad;
○ promuevan cualquier actividad ilegal o cualquier otra actividad que pueda
aparecer insegura o peligrosa;
○ promuevan cualquier agenda política o mensaje;
○ CUALQUIERA DE LAS RAZONES ANTERIORES SERÁN CAUSA DE
DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA.

Requisitos Técnicos
●
●

●

Los carteles deberán medir 8 ½ por 11 o tamaño 11 por 17. El tamaño 11 por 17 es
preferible para los carteles que sean usados para presentarse en el escaparate.
Los participantes pueden usar cualquier medio. Tinta, crayón, lápiz, marcadores,
colores pastel, pintura, collage – lo que tengan a la mano. Sin embargo, los marcadores
de punta de fieltro son preferidos para los carteles que sean agrandados para mostrar
en los escaparates.
Los carteles pueden ser escaneados o se puede tomar una foto del cartel. Los formatos
aceptados están limitados a jpg y el tamaño máximo del archivo está limitado a 5 MB.

●

Las fotos de los carteles deben subirse a la página web de concurso de Oregon City
Together website’s Halloween como parte de La Forma de Entrada en Línea que
incluya la aprobación escrita del padre o guardián legal.

Derechos de Publicidad
●
●

●

Debido a que los Participantes son menores de edad, la Inscripción al Concurso deberá
de ser completada por el padre o el guardián legal.
Al marcar la casilla de aprobación en la Forma de Entrada en Línea, e inscribir a su
estudiante en el concurso, el Padre/Guardián está permitiendo a Oregon City Together a
publicar el cartel de su estudiante con el primer nombre de su hijo/a, la escuela y la
organización juvenil (si esto aplica) con propósitos de promoción, educativos y otros en
todos y cada uno incluyendo, pero no limitado a medios digitales y electrónicos,
audiovisuales, medios impresos y de difusión también como muestras en escaparates
sin compensación, (aparte del premio que se ofrece) o previo aviso.
Si los jóvenes se emancipan, tendrán acceso limitado para ser presentados en cualquier
herramienta promocional o educativa. Deberán de contactar a Oregon City Together a:
pamela.wilson@orecity.k12.or.us

Limitación de Responsabilidad
●
●

●

El padre o guardián legal deberán marcar la casilla en la forma de entrada en línea
declarando que han leído y están de acuerdo con las reglas oficiales.
Con excepción de daño intencional o negligencia grave, los patrocinadores del concurso
no son responsables de ningún error o falta con respecto al concurso, las entradas, el
uso de cualquier entrada, o cualquier otro asunto derivado del concurso. Los
Patrocinadores del Concurso incluyen a Oregon City Together, Distrito Escolar de
Oregon City 62, Pizza Hut, Oregon City Optimists Club, Cámara de Comercio de
Oregon City, Oregon City Downtown Association y Three Rivers Art Guild and Gallery.
Cada participante acepta las condiciones establecidas en estas reglas oficiales, está
consiente de estar obligado por las decisiones de los patrocinadores, garantiza que son
elegibles para participar, y está de acuerdo hasta la extensión máxima permitida por ley
aplicable que las partes liberadas no serán responsables de ninguna reclamación,
pérdida, responsabilidad y daño de cualquier forma afirmado en contra de cualquiera de
ellos, en relación con la participación en este contexto o el uso o aceptación de
cualquier premio (incluyendo cualquier viaje o actividad relacionada al premio)
incluyendo cualquier daño que surja del incumplimiento de los participantes de las
reglas oficiales.

Compromiso del Padre/Guardián

Al aceptar estos términos y condiciones, Yo me comprometo a …
● Hablar con mi estudiante acerca de los riesgos de usar drogas antes de los 21 años.

●
●
●

Establecer reglas claras y consistentes acerca de no consumir drogas.
Respetar las consecuencias apropiadas.
Servir como un buen modelo a imitar.

