Desafío You Make It 2019 – Artículo y formulario de consentimiento de los padres
(Patrocinado por Rockwell Automation)
Al presentar un artículo para este concurso, patrocinado por Rockwell Automation, el
concursante reconoce y acepta todas las Reglas oficiales (consulte el documento
adjunto). El padre/madre o tutor legar de todos los concursantes menores de 18 años
de edad debe completar este formulario al momento del ingreso al concurso. Al
presentar este formulario para ingresar al concurso, el padre/madre o tutor legal está
certificando que se obtuvieron todos los permisos que exige la ley por parte del padre,
madre o tutor(es) legal(es) del estudiante. Rockwell Automation patrocina este evento
para alentar a todos los niños a que innoven y piensen como un ingeniero. Los
estudiantes de entre 8 y 17 años de edad pueden presentar su trabajo para este
concurso. Los ganadores tendrán la posibilidad de dar su presentación a las personas
que asistan a Automation Perspectives en Chicago. Es posible que los ganadores vean
su nombre (primer nombre y apellido), imagen o retrato de su artículo exhibido en la
Automation Fair 2019 en Chicago.

Nombre del estudiante/niño: ___________________________
Edad: __________________________________________
Nombre de la presentación: _____________________________
Presentado por (correo electrónico del padre/madre o tutor legal):
______________________________
Autorizo a Rockwell Automation a revisar y modificar (consulte las reglas del concurso)
el artículo de mi hijo para el Desafío You Make It. También certifico que me han dado
una copia de los términos de las Reglas del concurso Desafío You Make It 2019, que la
he leído y que acepto los términos allí expresados. Acepto los términos descritos en las
reglas del concurso y la recopilación, la divulgación y el uso de
videos/imágenes/fotografías/ensayos e información de mi hijo proporcionados en este
formulario.
Firma del padre/madre o tutor legal: _________________________________
Fecha: __________________
Si no brinda su consentimiento dentro de un tiempo razonable, eliminaremos su
información de nuestros registros.

