
 

 

 
Consentimiento de madres, padres o custodios 
Relevo de Responsabilidad Publica  
6TO FESTIVAL PONTE LOS CORTOS 2019-20 
 
El Festival Ponte Los Cortos es una exploración de carreras para jóvenes entre 6 a 18 
años de edad. A través del tiempo en que los jóvenes producen su cortometraje y/o 
colaboran en otras fases del proyecto, se llevan a cabo iniciativas por las cuales 
interactuamos con los estudiantes y documentamos los esfuerzos para promover y 
reconocer su arduo trabajo.  Esta documentación se transmite por medios digitales, 
redes sociales y canales televisivos exclusivamente para el beneficio promocional del 
Festival Ponte Los Cortos, marcas auspiciadoras quienes a través de sus redes 
sociales reconocen los esfuerzos de nuestros participantes y los propios 
participantes quienes dan a conocer su trabajo de manera pública y masiva. Es por 
esto que solicitamos el que los padres /madres y/o mentores de cada participante 
menor de edad se entere de su participación en este evento y nos autoricen el uso 
de las imágenes de los participantes exclusivamente para esfuerzos promocionales y 
publicitarios del Festival Ponte Los Cortos.  Este contenido no se utilizará para 
ningún otro esfuerzo que no sea los ya mencionados. 
 
Nuestra empresa Under D’ Radar, Inc. no se hace responsable por cualquier 
accidente que ocurra durante la filmación del cortometraje de cada casa productora 
participante. Como a su vez asume que cada equipo de producción tendrá el 
material y equipo necesario para producir su filmación. 
 
Yo, _____________________ (letra de molde) padre, madre o custodio (circule uno) de 
_________________________ (nombre del participante) de la casa productora o escuela 
__________________________ estoy consciente de que él o la joven que represento 
estará participando del 5to Festival Ponte Los Cortos y a su vez avalo el tema de 
filmación que presentará su equipo de producción. De igual forma libero a la 
corporación Under D’ Radar, Inc, sus auspiciadores y todas sus alianzas de cualquier 
acción legal por accidente que sufra el o la participante en cualquier fase del evento. 
Permito que la empresa utilice el cortometraje de la casa productora donde está el o 
la participante para propósitos de exhibición de este festival y fines promocionales 
de este evento infinitamente siempre y cuando la casa productora nos brinde el 
permiso.  Estoy consciente de que se utilizará la imagen del participante 
únicamente para esfuerzos promocionales del evento y que él o la participante 
pueda endosar 
marcas auspiciadoras. 
 
Nombre del Representante: _______________________________ 
Número de Teléfono: _______________________________ 
Correo Electrónico: _______________________________ 



 

 

Dirección Postal: _______________________________ 
Contacto en caso de emergencia: _______________________________ 
Firma del representante del participante Fecha 


