
 

Comparte tu ART - Formulario de Registro por Correo 

Paso 1: Dinos quién eres y cómo podemos llegar a usted. Claramente imprimir. 

Nombre de pila:     _   Apellido:       

Dirección: ______________________________________________________ 

Ciudad:  ___________________  Estado:  ____  Código postal:  ________ Teléfono: ___________ 

Paso 2: Cuéntanos cómo le gustaría compartir su arte. Marque todas las casillas que se aplican.  

___ Estoy presentando fotografía / s (límite 3). Sus fotos deben ser de 3 "x 5" o más grandes y de buena 
calidad. No doblar. 
 
___ Estoy presentando un clip de vídeo (máximo 2 minutos). El clip de vídeo debe estar disponible a 
través de Internet (es decir, YouTube, Facebook, Twitter, etc.)  

¿Cuál es el enlace a su videoclip: ______________________________________ 
 
___ Estoy solicitando para mostrar UNO pedazo de arte en persona. El espacio es limitado. No se 
seleccionarán todos los artistas para mostrar una obra de arte. Usted será contactado con más 
información.  

¿Qué tipo de arte es lo que desea mostrar en persona? Marque sólo una. 
___ Ilustración (dibujo, pintura) 
___ Fotografía 
___ Cerámica / Cerámica 
___ Escultura 

___ Joyería 
___ Arte 
___ Otros (describir): 
_____________________________ 

¿Cuál es el título de su obra de arte? _________________________________________ 

Paso 3: Forma de liberación  

Doy el permiso Sherlock Center para mostrar las fotografías y clips de vídeo incluida en el formulario de 
registro. Entiendo que las fotografías y clips de vídeo se pueden mostrar en el acceso a la presentación 
ARTE el 28 de septiembre de 2016. El Sherlock Center se reserva el derecho de no utilizar materiales que 
son inapropiados o de baja calidad. 

____ Sí, doy permiso para mostrar mis fotografías o videoclip  ____ No / No aplicable 

Doy el permiso Sherlock Centro de usar la siguiente información en la pantalla: 

___ Sólo Nombres  ___ Nombre y apellido  ___ No utilice mi nombre 
 
Firma:   _______________________________             Fecha:  ___________ 
 
Guardián (si procede):  ___________________________________   Fecha:  _________ 
 
Paso 4:  Formulario electrónico y fotografías a: 
Sherlock Center/ RI College, 600 Mt. Pleasant Avenue, Providence RI 02908 
 
¿Preguntas? Llame al Centro de Sherlock al 401-456-8072. Pregunta por Bernice o Elaine.  

 


