
Palm Springs SunUp Rotary Club los invita para ser parte y un artista contribuador en el Séptimo 
Edición Chalk Art Festival Sábado, 11 de marzo, de 2017, en Palm Springs High School, 
2401 East Baristo Rd, Palm Springs, CA 92262 

Los artistas que participen se proporcionará, una camisa del festival, y refrescos de cortesía. Tambien 
podran descargar fotografías de su arte en nuestra pagina de Flickr qué se publicarán después del 
festival.

Por favor complete su aplicación y tendrá qué ser matasellada el 4 de marzo para qué pueda ser 
incluida en el proceso de registro express qué se abrirá a las 7 a.m. sábado, 11 de marzo. Todas las 
aplicaciónes qué recibido después del 4 de marzo estarán incluidas en la registración general qué 
se abrirá a las 10 a.m. sábado, 11 de marzo. Usted puede obtener una forma de registro en el sitio 
de Internet mundial PalmSpringsSunUpRotary.org. Si usted tiene preguntas por favor póngase en 
contacto con Linda Ayers via email desampson@hotmail.com o por telefono 760-296-8661. 
Si usted tiene preguntas por favor póngase en contacto con Linda Ayers via email desampson@
hotmail.com o por telefono 760-296-8661. 

Información Importante Para El Artista

• Debe ser un estudiante matriculado en la escuela en grados K-12 del valle de Coachella.
• Aplicación debe ser recibida por el 4 de marzo.
• No habrá sombra
• Tamaño del espacio es  6 pies por 10 pies arte tiene que ser mínimo 4 pies por 4 pies.
• Cada estudiante recibirá una bolsa de tiza. Los alumnos dibujarán su arte en su área asignada el   
   día del evento y podran llevar todas las provisiones a casa con ellos. 
• Todos los estudiantes deben ser acompañados por un padre o guarda.
• No hay cuota de entrada para esta competencia.
• Te sugerimos traer
 Toalla • Protector solar • Botella de spray • Guantes • Botella de agua
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   1er Lugar 2er Lugar 3er Lugar Tamaño del espacio

K-Grado 2 $25  $15  $10  1 ft. x 1 ft.
Grado 3-5 $50  $25  $15  2 ft. x 2 ft.
Grado 6-8 $75  $50  $25  3 ft. x 3 ft.
Grado 9-12 $100  $75  $50  3 ft. x 5 ft.

People’s Choice Award $100
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Derechos y permiso de reproducir todas las obras completadas en el Séptimo Edición Art Festival por 
este medio se conceden a la Ciudad de Palm Springs y Rotary International para usar mi arte en su 
sitio de Internet mundial o en otras publicaciones oficiales de la ciudad sin la consideración adicional, 
y yo reconozco el derecho de la ciudad a recortar o tratar el arte a su discreción. También reconozco 
que la ciudad puede decidir no usar mí arte en este tiempo, pero podrá a su discreción usarla en una 
fecha posterior.

También entiendo qué una vez que mí arte se publique en el sitio de Internet mundial de la Ciudad 
de Palm Springs la imagen podrá ser descargada por cualquier computadora usada dentro o fuera la 
ciudad. Por lo tanto, estoy de acuerdo en indemnizar y mantener indemne de cualquier reclamación, 
los siguientes:
 
 • La Ciudad de Palm Springs
 • El Consejo de la Ciudad de Palm Springs y los Comisarios de Arte Pública
 • Todos los empleados de la Ciudad de Palm Springs
 • Todos los voluntarios y miembros de Palm Springs Sun Up Rotary Club 
 • Rotary International

Imagines del Séptimo Edición Chalk Art Festival anual se pueden usar para propósitos 
promocionales relativo a este evento a la discreción de la ciudad y Rotary International. Los derechos 
del trabajo original son del artista de acuerdo con las leyes qué apliquen. El firmar este documento 
sirve como reconocimiento de este acuerdo y como una liberación de la foto de mí, cualquier 
compañero artístico, y cualquiera de mis invitados personales al el evento “Chalk Art Walk.” La 
Ciudad de Palm Springs reserva el derecho a discontinuar el uso del arte sin aviso.

Facebook URL Twitter handle

Por favor regrese todas las aplicaciones por correo electrónico a 
desampson@hotmail.com o por correo to PO Box 558, Palm Springs CA 92263.  

Escuela

Nombre del Artista

Dirección

Teléfono

Firma Fecha Firma de Los Padres

Teléfono Celular

Ciudad   Estado  Código Postal

Grado   Maestro(a) del Estudiante    
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