
“Dejad a los Niños Venir a Mí” 
Concurso de dibujo Visitor 2019 

 

Nombre del niño/ 

de la niña: 
 

Edad:  Iglesia: 
 

 
Nombre del padre, 

madre o tutor: 
  

 
Dirección:  
 

Ciudad:    Estado:  Código postal:  Número de teléfono: 
 

 
Correo electrónico:  

 
Título del dibujo:  

 
Historia de la biblia 

representada:  Texto bíblico:  
 

Por la presente otorgo permiso a Visitor / Unión de Columbia de los Adventistas del Séptimo Día o sus representantes, para usar el 
dibujo de mi hijo/a del concurso de dibujo con el propósito de ilustración, publicación, comercialización, promoción o emisión. 
Entiendo que, a entera discreción de Visitor, el dibujo podrá ser divulgado para su uso por televisión, radio, periódicos, revistas u otros 
medios de comunicación, incluidos la Web / Internet / Intranet y redes sociales. Garantizo a Visitor que el dibujo es original de mi hijo, 
y de ninguna manera es una violación de o a, cualquier derecho de autor perteneciente a un tercero. Indemnizaré y eximiré a Visitor 
de cualquier reclamo de infracción de derechos de autor por parte de un tercero. Acepto que los dibujos ganadores serán 
seleccionados por un panel de jueces escogidos por Visitor. Acepto cumplir con las reglas y regulaciones de Visitor. Reconozco que en 
caso de desacuerdo, las decisiones de los jueces son definitivas. Entiendo y acepto que cualquier dibujo enviado pasará a ser propiedad 
de Visitor y no será devuelto. Si se elige el dibujo de mi hijo/a, acepto proporcionar una fotografía de primer plano de mi hijo/a; y 
autorizo a Visitor para que la use en todas sus publicaciones impresas o en línea. 

 

Firma del padre, madre o tutor: ____________________________________________________________ Fecha: _________________________  

 

Reglas Generales: 

1. El dibujo debe representar una historia de la Biblia.  

2. El dibujo debe ser original y hecho por un niño de 5 a 15 años de edad. 

3. El dibujo debe ser hecho en una hoja blanca de 8.5 x 11 pulgadas.  

4. El dibujo debe ser bidimensional. 

5. Ningún dibujo será aceptado después del 30 de septiembre del 2018. 

 

Instrucciones de envío:  

 

Para evitar doblar el dibujo, sugerimos que utilices un sobre de 9 x 12 pulgadas. El dibujo debe ser enviado con este 

formulario completo a:  

 
Columbia Union Adventist Headquarters 
ATTN: Kelly Coe, Communication 
5427 Twin Knolls Road 
Columbia, MD 21045 

 

 

Si tienes preguntas o dudas, puedes contactar a Kelly Coe por correo electrónico a kcoe@columbiaunion.net. 

Nota: se debe completar y enviar un formulario por cada dibujo.  

mailto:kcoe@columbiaunion.net

