REGLAS Y PAUTAS OFICIALES DEL 2022
Fechas y horarios
El período de presentación de carteles de Libre de Drogas para
Halloween/ La Cosecha de Oregon City Together comienza a las 10
a.m. del Sábado 1ro. de Octubre del 2022. El último día para enviar
obras de arte es la medianoche del Domingo 23 de Octubre del 2022.
Los ganadores de los carteles que se exhibirán en las tiendas se
anunciarán el 25 de Octubre del 2022. Todos los ganadores de los
premios serán notificados el 7 de Noviembre del 2022.
Los estudiantes que crearon carteles en clase deberán dejar sus
carteles con su maestro de salud. Él/ella entregará el cartel a Oregon
City Together. Si el cartel de su hijo/a es elegido para ser ampliado, un
padre/madre o tutor deberá proporcionar el permiso mediante la firma
de un formulario de autorización.
Elegibilidad
La participación está abierta a los jóvenes quienes, para la fecha de
entrega de los carteles, estén en los grados 5, 6, 7 u 8 y vivan en el
área del Distrito Escolar de Oregon City o que asistan a la escuela en
Oregon City. No hay costo para participar. Solo se permite una entrada
por persona.
Premios
El nombre de cada participante será introducido una vez en un sorteo
proporcionando oportunidades iguales de ganar el premio determinado
por el número de participantes. Hay más de 50 premios.
Todos los ganadores serán notificados antes del 7 de Noviembre del
2022. Las notificaciones se realizarán por correo electrónico. El
patrocinador, Oregon City Together, no es responsable por entregar ell
premio si la dirección de correo electrónica no estaba correcta en el
formulario de inscripción. Los ganadores que no hayan respondido a
los correos electrónicos antes del 18 de Noviembre del 2022 pueden
perder su premio. Los premios se enviarán por correo a la casa del
estudiante a menos que se hayan hecho otros arreglos. Los premios se
enviarán por correo antes del 22 de Noviembre del 2022.

Cómo Participar
Los participantes deben ingresar en www.octogether.org.
Los jóvenes elegibles deben enviar un póster con temas de Otoño,
Cosecha o Halloween utilizando el Formulario de Inscripción en Línea.
El Formulario de Inscripción en Línea debe incluir la aprobación por
escrito del padre/madre o tutor legal.
La participación se define como el completar una Formulario de
Inscripción en Línea completo y subir una foto o jpg de un póster
original en cualquier momento durante el período entregas. Cada
entrada debe seguir los requerimientos técnicos, creativos y legales. El
patrocinador, Oregon City Together, no se hará responsable por
ninguna entrada después de la medianoche del Domingo 23 de
Octubre del 2022.
Requisitos técnicos y creativos
Al participar, el artista del cartel (joven) y el padre/madre o tutor legal
aceptan las siguientes pautas y normas.
Contenido del Póster(cartel)
•
•
•

•
•
•

El arte del póster debe ser arte original, sin imágenes con
derechos de autor ni retocadas. Se aceptará arte digital Original.
Cada póster debe tener un tema de Otoño, Cosecha o
Halloween.
Cada cartel debe incluir claramente un mensaje antidrogas y
un dato sobre los riesgos de consumir drogas como
marihuana o alcohol antes de los 21 años. Ver ejemplos. Los
carteles NO deben contener material o imágenes que:
violen o infrinjan los derechos de otra persona, incluidos pero no
limitados a los derechos de privacidad, publicidad o propiedad
intelectual;
muestren desnudez o que sea indecente, obsceno, contenga
motivo de odio, tortura, difamatorio, calumnioso o de caracter
difamatorio;
promueva la intolerancia, el racismo, el odio o el daño contra
cualquier grupo o individuo o que promueva la discriminación

•
•
•

basados en raza, género, religión, nacionalidad, discapacidad,
orientación sexual o edad;
promueva cualquier actividad ilegal o cualquier otra actividad que
pueda aparecer insegura o peligrosa;
promueva cualquier agenda o mensaje político;
CUALQUIERA DE ESTOS SERÁN CAUSA PARA LA
DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA. Los carteles descalificados
no participarán en el sorteo de premios.

Requisitos Técnicos
•
•
•
•

El póster debe ser de 8 ½ por 11 u 11 por 17.
Los participantes pueden utilizar cualquier medio. Se prefiere que
usen marcadores de punta de fieltro o tinta para los carteles que
pueden que sean utilizados para las ventanas de las tiendas.
Los carteles pueden ser escaneados o se puede tomar una foto
del póster. Los formatos aceptables están limitados a jpg y el
tamaño máximo de archivo está limitado a 5 MB.
Las fotos del póster deben subirse en la página del concurso de
Halloween del sitio web de Oregon City Together como parte del
Formulario de Inscripción en Línea que incluye la aprobación
por escrito del padre/madre o tutor legal.

Derechos de publicidad
•
•

•

Debido a que los Participantes son menores de edad, la
Inscripción al Concurso deberá ser completada por un padre/
madre o tutor legal.
Al marcar la casilla de aprobación en el Formulario de Inscripción
en Línea, firmando la forma de entrada oficial e ingresando al
concurso, el padre/madre/tutor está permitiendo que Oregon City
Together publique el póster de su hijo/a con el primer nombre del
niño/a, la escuela y la organización juvenil (si corresponde) para
fines promocionales, educativos y otros propósitos en todos y
cada uno de los medios, incluidos los medios digitales y
electrónicos, la computadora, los medios audiovisuales, los
medios impresos y de difusión, así como las ventanas de las
tiendas sin compensación (que no sean premios) o previo aviso.
Si el/la joven está emancipado/a, es posible que tenga acceso
limitado para aparecer en cualquier de las herramientas

promocionales o educativas. Deben comunicarse con Oregon City
Together pamela.wilson@orecity.k12.or.us
Limitación de responsabilidad
•
•

•

El padre/madre o tutor legal debe marcar la casilla en el
Formulario de Inscripción en Línea indicando que ha leído y está
de acuerdo con las reglas oficiales.
Excepto por 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 Oregon City Together,
Distrito Escolar de Oregon City 62, Pizza Hut, Oregon City
Optimists Club y la Cámara de Comercio de Oregon City.
Cada participante acepta las condiciones establecidas en estas
reglas oficiales, acepta estar sujeto a las decisiones de los
patrocinadores, garantiza que es elegible a participar y acepta, en
la medida máxima permitida por la ley aplicable, que las partes
liberadas no serán responsables a ningún reclamos, pérdidas,
responsabilidades y daños de cualquier tipo presentados contra
cualquiera de ellos, que surjan en relación con la participación en
este concurso o el uso o aceptación de cualquier premio (incluido
cualquier viaje o actividad relacionada con un premio), incluidos
los daños que puedan surgir si los participantes no cumplen con
las reglas oficiales.

Compromiso de los padres/madres/tutores
Al aceptar estos términos y condiciones, me comprometo a...
• Hablar con mis hijos sobre los riesgos de consumir 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.

