
Registration: _____________  

Future Problem Solving Program International Conference &/or Affiliate Conference  
2019-20 Publication Release/Statement of Authenticity and Competitor Rules & Regulations 

Publicación/Declaración de Autenticidad Reglas y Reglamentos del Competidor 

Al firmar este formulario, por la presente concedo a FPSPI, Inc. y 
sus Programas de Afiliados o Regiones Mentored regiones 
permiso para reproducir y distribuir la totalidad o cualquier parte 
de mi trabajo o el trabajo de mi equipo con fines educativos o 
promocionales, y permitir que FPSPI, Inc. licenciar o vender dichos 
extractos, en cualquier forma o medio, sin ningún permiso 
adicional y sin ninguna obligación financiera para mí. También 
concedo permiso para permitir que cualquier fotografía o 
presentación de video tomada o hecha durante mi asistencia a 
eventos relacionados con FPSPI, incluyendo la Final de 
Afiliados/Bowl y la Conferencia Internacional de FPSPI, y en la que 
aparezco, sea utilizada con fines educativos o promocionales bajo 
los términos descritos anteriormente.   Este consentimiento a una 
licencia libre de regalías es una condición de participación en 
todos los eventos patrocinados por FPSP. Entiendo que si no estoy 
de acuerdo con estos términos de licencia, FPSPI y sus Programas 
de Afiliados y Regiones Mentored no pueden aceptar mi solicitud 
para participar en eventos relacionados con FPSPI. Esta es una 
licencia no exclusiva. Los autores de la obra escrita conservan 
todos los derechos sobre su propia obra (excepto el derecho a 
rescindir esta licencia), incluido el derecho a publicar o enviar a 
otros para su publicación. Declaración de Autenticidad: Además, 
al firmar este formulario, certifico que mi escritura o la redacción 
de mi equipo según sea el caso, es trabajo original y la única 
creación de los propios esfuerzos e ideas de un estudiante.  El 
plagio es una ofensa definida como el uso de las palabras, ideas o 
expresiones de otra persona sin reconocer su fuente.  Entiendo 
además que el plagio sería motivo de descalificación inmediata de 
la competencia de FPSPI.  

Este contrato se aplicará si usted avanza a la  
Conferencia.  La violación de cualquier regla puede resultar en la descalificación 
individual o del equipo y / o competidor(es) ser enviado a casa a expensas 
personales. 
FPS ofrece oportunidades y experiencias únicas, tanto  
educativa y socialmente. Al utilizar EL BUEN SENSE COMUNO y EL RESPECTO Y 
CONSIDERACION PARA OTROS Y SU PROPIEDAD, usted será capaz de tener una 
experiencia educativa, segura y agradable en nuestros eventos.  Al firmar este 
acuerdo, usted acepta cumplir con las siguientes reglas de comportamiento.  

• Cumplir con las reglas de las diversas agencias involucradas con el evento: 

FPSPI o Programa de Afiliados, proveedores de transporte, instalaciones in 

situ, etc..  
• Asumir la responsabilidad financiera por cualquier daño incurrido  
• Permanezca con su grupo y/o acompañante en todo momento (estudiantes)  
• Cumplir con cualquier toque de queda / horas tranquilas  

Mientras esté en el lugar en la conferencia, NO:  
• Lanzar cualquier objeto desde el dormitorio, el campus o las ventanas del 

hotel 
• Retire las pantallas de las ventanas  
• Use alcohol, productos de tabaco o sustancias ilegales  
• Participar en vandalismo, robo, llamadas de broma, etc.  

  
Acuerdo de Padres (si el competidor es menor de dieciocho años):  
He leído y apoyo las reglas y regulaciones de la competencia de FPSPI y su 
Programa de Afiliados.  Mi hijo o barrio ha leído las reglas y regulaciones y 
cumplirá con todas estas reglas y regulaciones.  Se entiende que la firma en este 
contrato de comportamiento de uno de los padres o tutores implica el 
consentimiento del otro. 

 

Estado/Provincia, País: _______________________  

Nombre del Entrenador: ______________________________  

División: Junior _____  Medio _____  Senior _____  Adulto _____  

Compruebe los componentes o formas de participación de FPS apropiados:  

 Solución de problemas globales ________    CmPS _____    Escritura de escenarios _____ 

MAGIC_________      Rendimiento del escenario _____    

Las firmas indican el consentimiento a los términos anteriores.  

Nombre de impresión del competidor:__________________________________________________  

Firma del competidor (Tengo más de 18 años): _____________________________________   Fecha: ________________  

Firma del Padre: _______________________________________________________     Fecha: ________________ 
 (Requerido si el competidor tiene menos de 18 años de edad.)    

Nota: Los formularios deben presentarse antes de que cualquier trabajo de los competidores participantes sea aceptado para su 

consideración en cualquier competencia de FPS. Por favor, haga copias de este formulario, según sea necesario, para TODOS los 

competidores.  
• Eventos de Afiliados: La liberación firmada debe ser proporcionada según las instrucciones del Director afiliado  
• Conferencia Internacional:  La liberación firmada es requerida para el plazo establecido para cada competidor que participe en la 

Conferencia Internacional de FPSP.  Los competidores de CmPS y Scenario Writing presentan su lanzamiento firmado con la 

participación en la Competencia Internacional. 
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