
 500 S. Goodwin Ave., Urbana IL 61801       

  College of Fine & Applied Arts 

 
AUTORIZACIÓN DE PRENSA PARA FAMILIAS para One Boy’s Day  
Krannert Center for the Performing Arts, University of Illinois Urbana-Champaign 
 
Al firmar el formulario abajo, Usted autoriza el uso de los medios digitales que entregue para contribuir al 
proyecto One Boy’s Day. La participación en este proyecto es completamente voluntaria. Para más información 
sobre la obra One Boy’s Day, visite al https://www.oneboysday.org/ 
 
Favor de firmar abajo de parte de cada individuo en su(s) video(s), los adultos y los niños. 
 
Niños en el video/los videos 
 

Nombre: Edad:    

Nombre: Edad:    

Nombre: Edad:    

Nombre: Edad:    

 
Afiliación Escolar (si su conexión principal con el proyecto One Boy’s Day School es por la escuela): 
 

Escuela:_________________________________________________Maestro/a:    

 
AUTORIZACIÓN DE PRENSA  
Por la presente, yo consiento y autorizo el uso de la fotografía, las imágenes digitales, el video, y/o las grabaciones de 
audio de mi hijo/hija para promocionar el imagen y los programas de Krannert Center y/o de Mikel Rouse. Por la presente, 
yo consiento y autorizo que el Consejo Directivo de la Universidad de Illinois, sus funcionarios, sus empleados, sus agentes, sus 
concesionarios y contratistas, y Mikel Rouse tengan el derecho de usar el material grabado de mi hijo/hija, con los derechos 
irrevocables, sin regalías, y perpetuos por el mundo entero, y de usar y reutilizar el material grabado, por cualquier 
propósito legal en cualquiera manera o media (incluido pero no limitado a: la televisión, el material de publicidad impreso, y 
los sitios web), por cualquier medio o aparato de hoy en dia o creado a partir de ahora, el uso del imagen de mi hijo/hija o 
de mí, y/o la información ya mencionada obtenida para los propósitos artísticos, educativos, y archivísticos, y para las 
actividades promocionales. 
 

 

Nombre Firma Fecha Parentesco Correo electrónico  
y/o teléfono 

     

     

     

     

     

     

     

 

https://www.oneboysday.org/

