
 

Nombre del Artista #1: _____________________________________________________ 

Telefono: __________________ Edad:__________ Domicilio:________________________________ 

Nombre del Artista #2: _____________________________________________________ 

Telefono: __________________ Edad:__________ Domicilio:________________________________ 

Nombre del Artista #3 _____________________________________________________ 

Telefono: __________________ Edad:__________ Domicilio:________________________________ 

 Titulo de la Canción:         # de Pista: 

 

Tipo de Actuación (circule uno): Cantar/ Bailar/ Teatro/ Sketch Satírico/ Instrumental/ 

Otro:___________ 

Duración de Actuación:3 Minutos MÁXIMO 

La selección de Talento debe SER APROPIADO PARA TODAS EDADES / FAMILIAS 
(según lo determine los padres y/o guardian legal)  
Prueba de Vestuario Agosto 10 a las 6:15 p.m. en el Teatro/Cine Rex de Vale  240 A St. Vale, OR 

Dia del Evento:  Jueves Agosto 11 

Llega a las 6:15 pm. Llega en tu vestuario, listo para actuar. Trae tu propio equipo/CD/Casete y que lleve tu 

nombre y número de teléfono. El programa empieza a las 7:00 p.m 

PRE-REGISTRACIÓN Y ASISTENCIA 

LA PRUEBA DE VESTUARIO EL DIA MIÉRCOLES, AGOSTO 12 ES REQUERIDA 

AUTORIZACIÓN DEL ARTISTA 

El abajo firmante por el presente, le otorga a la Fundación Drexel H. el derecho a poseer, reproducir y/o utilizar, 

con fines publicitarios, el arte presentado, y acepta la grabación, en vídeo, las actuaciones. El abajo firmante, 

acepta que la Fundación Drexel H. reproduzca la película/grabación en video del arte presentado en otros 

festivales de cine, en televisión, u otra exhibición pública. El artista garantiza que el arte enviado es una obra 

original, y que todos los lanzamientos de talento, ubicación y música han sido asegurados e indemniza a la 

fundación contra la violacion de derechos de autor o regalías por el arte enviado. El abajo firmante renuncia a 

todos los derechos y reclamaciones contra la Fundación Drexel H., el Teatro/Cine Rex y sus patrocinadores 

si  se produce alguna lesión. Este comunicado otorga permiso expreso a la Fundación Drexel para cargar el 

video del arte enviado a Youtube en nuestro sitio web. La propiedad del arte enviado y los derechos de autor 

permanecen con el artista. 

 

 

Nombre de Padre o Guardián                                       Firma de Padre o Guardián 

 

 

Nombre de Padre o Guardián            Firma de Padre o Guardián 

 

PRE-REGISTRACIÓN Y ASISTENCIA A LA PRUEBA DE VESTUARIO  EL MIÉRCOLES, AGOSTO 11 

ES REQUERIDO!!  
Asegúrate de traer una copia de tu música a la prueba de vestuario que puedas dejar!  

Categorías de edad: 4-11, 12-14, 15-19, 20 and up 
La ubicación en la categoría de edad es determinada por la edad del miembro mayor en tu grupo.  

Todos los que entren reciben certificados de regalo y premios.  

Drexel H. Foundation 301 A St. E Vale, OR 97918 

* Telefono 541-473-3470 * Fax: 541-473-238 * www.thedrexelfoundation.org 

Registro del Show de Talento 


