
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
A. INFORMACIÓN DE LA PERSONA PARTICIPANTE

Nombre: Pseudónimo:

Edad: Grado:

Dirección: Correo electrónico:

Teléfono:

B. INFORMACIÓN DE PADRES, MADRES O ENCARGADOS(AS)

Nombre:

Correo electrónico: Teléfono:

Nombre:

Correo electrónico: Teléfono:

C. INFORMACIÓN DE LA ESCUELA

Nombre:

Dirección postal: Correo electrónico:

Teléfono:

Maestro(a):

Correo electrónico: Teléfono:



D. ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DEL CERTAMEN Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD

Al someter sus ensayos los(as) participantes y sus padres, madres o encargados(as) reconocen haber leído y 
aceptado todas las reglas del Certamen Literario del Poder Judicial 2022. Acceden a que los trabajos sometidos 
sean utilizados para propósitos promocionales y/o publicados y reconocen que la única remuneración que 
recibirán serán los premios establecidos para los(as) estudiantes galardonados(as) en cada categoría. Bajo ninguna 
condición habrá alguna remuneración adicional por los trabajos que aparezcan publicados en el portal del Poder 
Judicial o sus redes sociales, o en alguna otra publicación relacionada con el certamen.

Además, los(as) participantes y sus padres, madres o encargados(as) conceden el permiso para usar, adaptar, 
modificar, reproducir, distribuir o exhibir públicamente por cualquier medio, la imagen y expresiones del (de la) 
participante hechas o tomadas como parte de las actividades relacionadas con el certamen, de forma total o parcial, 
por el tiempo necesario y en cualquier lugar, para fines informativos, educativos, publicitarios o promocionales. 
Por otra parte, ceden el derecho de inspeccionar o aprobar los materiales de grabación, filmación o fotografías 
producidos en torno al certamen y acuerdan que el derecho de propiedad sobre este material es del Poder Judicial 
de Puerto Rico. 

De conformidad con lo anterior, relevan al Poder Judicial de Puerto Rico, sus oficiales, directores(as), funcionarios(as) 
o empleados(as) y cualquiera de sus dependencias, de responsabilidad alguna por el pago por concepto de la 
participación de los(as) estudiantes en las actividades relacionadas con el certamen y el uso de su imagen para los 
fines antes descritos. 

Los(as) padres, madres o encargados(as) de los(as) participantes, por sí o por terceros en su propio nombre, 
relevan y liberan al Poder Judicial, sus dependencias, oficiales, directores(as), funcionarios(as) o empleados(as) de 
responsabilidad por cualquier reclamación, demanda, título y causas de acción de cualquier naturaleza, judicial 
o extrajudicial, en ley o en equidad, que se genere de un daño causado por el uso, reproducción, adaptación, 
distribución, difusión, ejecución o exhibición de los materiales de grabación, filmación o fotografías producidos 
en torno al certamen. Además, los(as) padres, madres o encargados(as) de los(as) participantes renuncian, por 
sí y en representación de los(as) menores participantes, a cualquier acción por daños, libelo, invasión al derecho 
de privacidad o a la propia imagen, como consecuencia del uso, reproducción, adaptación, distribución, difusión, 
ejecución o exhibición de dichos materiales. 

Acepto que he leído y que entiendo plenamente el contenido de este documento. A esos efectos, estampo mi firma 
libre y voluntariamente.

Nombre del (de la) participante Firma Fecha

Nombre padre, madre, encargado(a)
Requerido para participantes menores de edad.

Firma Fecha


