Formulario de inscripción y autorización del concurso estudiantil eesmartsTM
El concurso estudiantil eesmarts es patrocinado por Eversource Energy, United Illuminating, Southern Connecticut Gas y
Connecticut Natural Gas, (en conjunto, “las compañías Avangrid”), subsidiarias de Avangrid, Inc. (en conjunto con
Eversource, de ahora en adelante “los patrocinadores”), como administradores de los programas Energize ConnecticutSM
y el Consejo de Educación de la Región del Capitolio.
Este formulario debe ser firmado por ambos, el estudiante que se inscribe (“Estudiante”) y el padre/madre/tutor del
menor (menor de dieciocho años) que se inscribe (“Padre/Tutor”).
En consideración con la participación del estudiante en el concurso estudiantil eesmarts, el estudiante y el
padre/madre/tutor reconocen y aceptan:
• Los patrocinadores y sus afiliados tienen el permiso del estudiante y del padre/madre/tutor para usar su
participación para los propósitos de promoción, publicidad u otros propósitos (“Propósito”), y no se le pagará al
estudiante por el uso de la obra enviada.
• El nombre del estudiante, la escuela, la ciudad, el estado y el grado pueden ser usados y mencionados junto a la
participación del estudiante.
• Si el estudiante es fotografiado por el patrocinador o sus agentes, o si el estudiante entrega fotos suyas al
patrocinador para su uso junto a la participación como parte de la publicidad del concurso estudiantil eesmarts o
cualquier otro propósito, los patrocinadores están autorizados para usar tales fotografías.
• Los patrocinadores están exentos de reclamaciones por parte del estudiante y del padre/madre/tutor relativas al
uso de los patrocinadores por la participación o las fotografías del estudiante.
• El padre/madre/tutor presenta que tiene al menos veintiún años y es el padre/la madre/el tutor legal del estudiante
menor, identificado a continuación.
Nombre impreso del estudiante: _____________________________________________

Grado:

Firma del estudiante: _____________________________________________________

Fecha:

Firma del padre/madre/tutor: _______________________________________________

Fecha:

Nombre impreso del padre/madre/tutor:
Correo electrónico del padre/madre/tutor:
(solo se utilizará para notificarle si su hijo es uno de los finalistas del concurso)

Este formulario de autorización debe presentarse en todas las actividades del estudiante.
La fecha límite para participar es el 29 de abril de 2022.
Docente:
Escuela:
Escuela del condado:
Grado: ________________ Información de contacto (correo electrónico):
Descripción de la actividad:

