
 

 

 

Registracion 

Nombre de Participante: ___________________________ Teléfono: ________________    

Edad: _______ 

Domicilio: ____________________________________________________________________ 

Nombre de Participante: ___________________________ Teléfono: ________________    

Edad: _______ 

Domicilio: ____________________________________________________________________ 

Nombre de Participante: ___________________________ Teléfono: ________________    

Edad: _______ 

Domicilio: ____________________________________________________________________ 

Información que necesita saber:  
Si el participante es menor de 18, un guardián debe firmar este registración 

 

Filme- Haciendo un Curso Intensivo 

Miércoles Septiembre 7, 2022  

6:00 – 8:30pm   GRATIS 

Donde: El Rex Teatro in Vale, OR 

Correo de Drexel H. Foundation, 301 A St, Vale, OR 97918 

Fax: (541) 473-2380 

*Se proporciona todo el equipo        *Se invita a todas las 

edades 

Preguntas? Llame a Sandijean Fuson : (541) 473-3470 

www.thedrexelfoundation.org 

LIBERACION DE ARTISTA 
El abajo firmante otorga a la Fundación Drexel el derecho de reproducción y/o usar para fines 

publicitarios el arte inscrito y acepta la reproducción de parte de drexel foundation de la pelicula o 
videograbación del arte inscrito en otros festivales de película, en televisión o en otra exhibición pública. 

El artista garantiza que la película inscrita es un trabajo original, todo talento, locación y música 

lanzamientos se han asegurado e  indemniza la fundación contra la violacion de los derechos de autor o 

regalías por el arte inscrito. El abajo firmante libera todos los derechos y reclamaciones contra la 
Fundación Drexel, El Rex Teatro y sus patrocinadores si cualquier lesión ocurre. El abajo firmante 

permite a la fundación el uso de dicho arte, incluyendo cualquier derechos o ayuda con los derechos de 

autor del abajo firmante, al video grabado o reproducción de la actuación y la película.  
Esta liberación otorga permiso expreso a la Fundación Drexel para subir el arte inscrito a YouTube en 

nuestro sitio web. La propiedad y los derechos de autor de la película de arte enviada permanecen en el 

cineasta que inscribe la película.  
 

 

Nombre de Padre o Guardián                                      Firma de Padre o Guardián  

 

 

Nombre de Padre o Guardián              Firma de Padre o Guardián  

Fundacion Drexel H. 

Curso Intensivo de Cinematografia 


