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2022 INSTITUTO DE ARTES DE VERANO DE OKLAHOMA 
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE Y LA FAMILIA Y 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
Por favor, lea con atención, firme y devuelva la última página a OAI. 

 
COMO ESTUDIANTE DEL INSTITUTO DE ARTE DE VERANO DE OKLAHOMA (OSAI), me doy cuenta 
de que comparto la responsabilidad de la vitalidad y el bienestar de la comunidad del Instituto de Arte de 
Verano de Oklahoma. Entiendo que hay ciertas reglas que ayudan a establecer un sentido cohesivo de la 
comunidad y a proteger a cada individuo. Estas reglas permiten que todos trabajen y convivan durante 
dos semanas con un mínimo de conflictos y una máxima libertad creativa.  
  
Entiendo que las clases de la OSAI son rigurosas y se imparten a nivel universitario. Con el fin de estar en 
mi mejor momento durante OSAI, me comprometo a revisar cuidadosamente todos los materiales de 
preparación que se me envíen y a seguir todos los pasos necesarios para estar preparado para mis clases 
al llegar a OSAI. Asimismo, me comprometo a mostrar respeto por el profesorado y los compañeros de 
clase estando preparado para cada periodo de clase durante mi estancia en OSAI.  
 
CONOZCO, COMPRENDO Y ME COMPROMETO A RESPETAR LAS SIGUIENTES NORMAS 
DURANTE MI ESTANCIA EN EL INSTITUTO ARTISTICO DE VERANO DE OKLAHOMA Y ENTIENDO 
QUE LA VIOLACION DE LAS MISMAS PUEDE SER MOTIVO DE EXPULSION INMEDIATA. SI ME 
EXPULSAN DE OSAI, ENTIENDO QUE MIS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEBEN 
HACER LOS ARREGLOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE INMEDIATO A CASA. ENTIENDO 
ADEMAS QUE, SI SOY DESPEDIDO/A DE OSAI, NO SERE ADMITADO EN OSAI EN EL FUTURO.  
 
Alcohol y drogas: Entiendo que el alcohol y las drogas ilegales están prohibidos, y estoy de acuerdo en 
que no poseeré o usare alcohol o drogas ilegales mientras este en OSAI. Además, entiendo que la 
administración de OAI se reserva el derecho de inspeccionar mi habitación y pertenencias personales si 
hay motivos para creer que se ha violado esta regla.  
 
Asistencia: Entiendo que estoy aceptando una beca completa financiada por el Estado de Oklahoma y 
donantes privados y que se requiere mi pronta asistencia a todas las clases, electivas, conferencias y 
actuaciones hasta el último domingo, 26 de junio de 2022. Además, entiendo que se espera que 
permanezca en OSAI durante las dos semanas completas, incluso si tengo nostalgia o me resulta difícil 
trabajar, ya que estoy aceptando una beca que podría haber sido utilizada por otro estudiante que desee 
asistir al programa. Reconozco que el personal de OAI estará allí para apoyarme en este empeño, y 
buscare ayuda si tengo tales dificultades.  
 
Respeto: Me comprometo a ser respetuoso con mis compañeros, los miembros del personal y el 
profesorado. Como compañero y estudiante, mostrare el debido respeto a través de mi comportamiento 
en todas las actuaciones, optativas, y conferencias. Estoy de acuerdo en ser honesto en todas mis 
relaciones con el personal de OSAI, la facultad y los estudiantes. Entiendo que el comportamiento 
irrespetuoso u obstruccionista no será tolerado, especialmente en la sala de clases. Adicionalmente, 
entiendo que la Política Anti-Acoso de OAI prohíbe estrictamente el acoso verbal, escrito o físico de 
cualquier tipo, incluyendo el bullying, la intimidación, los insultos, los chismes maliciosos o la victimización.  
 
Seguridad: Entiendo que hay ciertas reglas que conciernen a mi seguridad, y me comprometo a 
respetarlas:  

a) No entrare ni me acercare al lago por ningún motivo.  
b) No tendré fuegos artificiales ni armas de ningún tipo en OSAI.  
c) Estaré dentro de mi unidad de alojamiento al inicio de las reuniones de cabaña/habitación cada 

noche y pereceré en la habitación hasta la mañana siguiente.  
d) No invitare a nadie que no sea un estudiante o consejero de OSAI a las áreas de alojamiento de 

los estudiantes ni dejare las pertas del alojamiento sin cerrar o entreabiertas. Entiendo que, debido 
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a consideraciones de seguridad privacidad, la familia y los amigos no pueden visitar las áreas de 
alojamiento de los estudiantes.  

e) El senderismo en los senderos de la montaña está permitido; sin embargo, el personal de OSAI no 
siempre está disponible, y la vida silvestre potencialmente peligrosa (incluyendo serpientes de 
cascabel) está presente a lo largo de los senderos. Entiendo que solo puedo ir de excursión 
durante las horas designadas, y que debo ir de excursión con al menos otras dos personas. Si 
decido ir de excursión durante OSAI, es bajo mi propio riesgo.  

 
Robo y Daño: Entiendo que seré responsable económicamente de cualquier daño a la propiedad que 
pueda causar mientras asista a OSAI, incluyendo los grafitis. También estoy de acuerdo en que voy a 
respetar la propiedad personal de los estudiantes, profesores y personal de OSAI, así como los 
empleados de Quartz Mountain State Park & Lodge. Las salas de clases y los espacios de vida en Quartz 
Mountain pueden estar abarrotados. Como tal, entiendo la necesidad de ser respetuoso con las 
pertenencias de los demás, y no buscare ni manipulare la propiedad de nadie.  
 
Transporte:  

a) Solo viajare en vehículos autorizados de OAI y no me subiré a un vehículo con nadie que no esté 
identificado como profesor/personal de OAI. 

b) Si conduzco mi propio coche a OSAI, entregare las llaves al director de seguridad y transporte, y 
no utilizare mi coche durante OSAI.  

c) No saldré de los terrenos del campus de Quartz Mountain (excepto para excursiones escolares 
autorizadas) sin el permiso de mis padres/representantes legales y el presidente de OAI o el 
director de programas.  

 
CONSENTIMIENTO PARA USAR INFORMACION, FOTOGRAFIAS Y GRABACIONES CON FINES 
PUBLICITARIOS: 
 
Al firmar este formulario, doy permiso al Instituto de Artes de Oklahoma para usar mi nombre y 
comentarios escritos en los esfuerzos de relaciones públicas del Instituto, También otorgo mi permiso para 
que el Instituto use mi nombre, comentarios escritos y semejanzas, incluidas grabaciones de audio, 
secuencias de video o fotografías mías tomadas durante OSAI, en publicidad para el Instituto. 
 
CONSENTIMIENTO PARA LA PROPIEDAD Y EL USO DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE: 
 
Estudiantes de Escritura Creativa: Al firmar este formulario, reconozco que mi escritura puede ser 
seleccionada para ser publicada en una antología producida por el Instituto de Artes de Oklahoma. Si soy 
seleccionado/a para la antología, entiendo que todos los derechos de propiedad de la antología en si 
pertenecerán al Instituto y, además, que el Instituto de Artes de Oklahoma puede ejercer la propiedad de 
la antología de la manera que elija, incluida la transferencia o venta de la antología para el beneficio del 
instituto. Otorgo al Instituto una licencia no exclusiva para usar cualquier trabajo que cree mientras asisto 
a OSAI con fines de relaciones públicas, desarrollo, promoción u otros, y doy mi consentimiento para el 
uso de mi nombre y comentarios en comunicados de prensa y presentaciones en los medios sobre mi 
trabajo.  
 
Estudiantes de Dibujo y Pintura: Al firmar este formulario, otorgo permiso al Instituto de Artes de 
Oklahoma para exhibir mi trabajo en museos, galerías y otros sitios en todo el estado. Doy mi 
consentimiento para el uso de mi nombre y cometarios en comunicados de prensa y presentaciones en 
los medios sobre mi/s trabajo/s. Entiendo que cualquier trabajo que cree mientras asisto OSAI 
pertenecerá al Instituto, a menos que el Instituto de Artes de Oklahoma renuncie específicamente a su 
derecho de propiedad. Además, entiendo que el Instituto puede ejercer su propiedad sobre la(s) obra(s) 
de la manera que elija, incluso manteniendo la(s) obra(s) en su colección de arte permanente o 
transfiriendo o vendiendo la(s) obra(s) en beneficio del Instituto. Si el Instituto ejerce la propiedad sobre un 
dibujo o pintura original, se me proporcionara una copia digital de mi trabajo para mi carpeta. También 
entiendo que no puedo negociar la venta de mi obra de arte durante OSAI. 
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Estudiantes de Cine y Video: Al firmar este formulario, reconozco que las películas/videos originales 
producidos en OSAI se colocaran en los archivos de películas y videos del Instituto de Artes de Oklahoma 
y se exhibirán según lo determine el Instituto. Entiendo que la obra pertenecerá al Instituto de Artes de 
Oklahoma y que además el Instituto puede ejercer la propiedad de la(s) obra(s) de la manera que elija, 
incluida la transferencia o venta de la(s) obra(s) en beneficio del Instituto. Además, entiendo que debo 
solicitar el permiso del Instituto de Artes de Oklahoma para poder presentar cualquier película realizada en 
OSAI a festivales o concursos.  
 
Estudiantes de fotografía: Al firmar este formulario, otorgo permiso al Instituto de Artes de Oklahoma para 
exhibir mi trabajo en museos, galerías y otros sitios en todo el estado. También otorgo al Instituto una 
licencia no exclusiva para usar la(s) obra(s) que creo mientras asisto a OSAI. Entiendo que el Instituto 
puede ejercer esa licencia de cualquier manera que elija, incluso con fines de relaciones públicas, 
promocionales o de marketing, y puede mantener la(s) obra(s) en su colección de arte permanente, 
publicar la(s) obra(s) y/o reproducir la(s) obra(s) en beneficio del Instituto. Además, entiendo que no puedo 
negociar la venta de mi obra de arte durante OSAI.  
 
ACUERDO DE ASUNCION DE RIESGO, LIBERACION, EXENCION DE RESPONSABILIDAD E 
INDEMNIZACION RELACIONADA CON EL COVID-19: 
OAI reconoce que el COVID-19 y sus variantes (“COVID-19”) aun presentan una preocupación 
importante. OAI continuara rastreando y refinando su póliza de enfermedades contagiosas de acuerdo con 
las pautas federales, estatales, y de la industria para mitigar el impacto de COVID-19 en la comunidad 
OSAI. Si bien OAI planea implementar precauciones razonables para reducir la propagación de COVID-19 
y otras enfermedades contagiosas, entiendo que OAI no puede garantizar que sus participantes u otras 
personas, incluidos los miembros de la familia, no se infecten con COVID-19 y por la presente acepto lo 
siguiente:  

1. Entiendo que los riesgos asociados con COVID-19 no se pueden eliminar por completo. Aunque 
se tomaran precauciones razonables, también entiendo que los participantes pueden infectarse 
con COVID-19. También entiendo los riesgos para la salud asociados con la infección por COVID-
19, incluida la posible exposición a otras personas, incluidos los miembros de la familia. 

2. Acepto expresamente aceptar y asumir todos los riesgos asociados con el COVID-19 relacionados 
con mi participación en OSAI. He elegido participar en OSAI a pesar de los posibles riesgos de 
COVID-19.  

3. Entiendo que el Instituto se reserva el derecho de aislarme, removerme, ponerme en cuarentena 
y/o despedirme por razones de COVID019 y tomar todas las medidas razonables para mantener y 
proteger mi salud y bienestar, así como el de toda la comunidad de OSAI.  

4. POR LA PRESENTE LIBERO VOLUNTARIAMENTE, RENUNCIO Y DESCARGO PARA 
SIEMPRE CUALQUIERA Y TODAS LAS RECLAMACIONES CONTRA EL INSTITUTO DE 
ARTES DE OKLAHOMA, SU JUNTA DIRECTIVA, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, 
VOLUNTARIOS, AGENTES Y TODAS LAS DEMAS PERSONAS O ENTIDADES AFILIADAS 
CON EL INSTITUTO O QUE ACTUAN EN NOMBRE QUE SE RELACIONEN EN CUALQUIER 
CAMINO A COVID-19, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CUALQUIER RECLAMACION 
DERIVADA O RELACIONADA CON MI EXPOSICION, INFECCION U OTRO DANO 
RELACIONADO CON EL COVID-19 MIENTRAS PARTICIPE EN OSAI Y/O DESPUES DE LA 
PARTICIPACION EN OSAI, Y TAMBIEN INCLUYE DANOS RELACIONADOS A MIS 
FAMILIARES DEBIDO A LA PROPAGACION DEL COVID-19. ADEMAS ACEPTO 
REEMBOLSAR AL INSTITUTO DE ARTES DE OKLAHOMA LOS HONORARIOS DE 
ABOGADOS INCURRIDOS EN RELACION CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION 
DE EXENCION.  
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COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE Y LA FAMILIA 
EXENCION DE RESPONSABILIDAD, Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

Por favor, lea con atención, firme y devuelva la última página a OAI. 
 
Al aceptar la invitación y la beca para asistir al Instituto de Artes de Verano de Oklahoma, y al firmar este 
documento, reconozco que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con las reglas descritas en el Formulario de 
Compromiso y Consentimiento de Responsabilidad del Estudiante y la Familia.  
 
Además, reconozco que asisto al Instituto de Artes de Verano de Oklahoma bajo mi propio riesgo y 
responsabilidad y ACEPTO LIBERAR AL INSTITUTO DE ARTES DE OKLAHOMA Y SUS EMPLEADOS, 
AGENTES Y REPRESENTANTES DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD que surja de mi participación en el 
programa, incluidas lesiones, enfermedades, gasto o danos que no pueda sufrir durante el Instituto, en la 
medida en que dicha renuncia este permitidas por ley de Oklahoma.  
 
Doy mi consentimiento para la propiedad y el uso de mi trabajo como se describe en el formulario de 
compromiso y consentimiento anterior, así como el uso con fines publicitarios de mi nombre, cualquier 
grabación de audio o video o fotografías mías, o mis comentarios escritos.  
 
____________________________________  __________________________________ 
Firma del Estudiante     Disciplina Artística del Estudiante 
 
____________________________________  ____________________________ 
Nombre del Estudiante (letra de imprenta)   Fecha 
 
COMO PADRE O REPRESENTANTE LEGAL cuyo hijo/a acepta la invitación y la beca para asistir al Instituto 
de Artes de Verano de Oklahoma, reconozco que entiendo y acepto las reglas descritas en el Compromiso y 
Consentimiento de Responsabilidad del Estudiante y la Familia, y doy mi consentimiento para la propiedad y 
el uso del trabajo de mi hijo/a como se describe anteriormente, así como el uso con fines publicitarios del 
nombre de mi hijo/a, cualquier grabación de audio o video o fotografías fijas de mi hijo/a, y los comentarios 
escritos de mi hijo/a. También LIBERO AL INSTITUTO DE ARTES DE OKLAHOMA Y A SUS EMPLEADOS, 
AGENTES Y REPRESENTANTES DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD que surja de la participación de mi 
hijo/a en el programa, incluidas las lesiones, enfermedades, gastos o danos que mi hijo/a pueda sufrir 
durante el Instituto, en la medida en que tales la exención está permitida bajo la ley de Oklahoma.  
 
_________________________________________ ______________________________ 
Firma del Padre/de la Madre/Representante Legal  Fecha 
 
_________________________________________________________   
Nombre del Padre/de la Madre/Representante Legal (letra de imprenta)   
 
CONSENTIMIENTO PARA LIBERAR INFORMACION POR PARTE DE ESTUDIANTES QUE TENDRAN 18 ANOS 
DE EDAD O MAS A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2022 (marque y firme la opción a continuación que se aplica 
a usted): 
 

 Tendré 18 años o más a partir del 11 de junio de 2022, y por la presente autorizo al Instituto de Artes de 
Oklahoma a liberar información a mis padres o representantes legales durante el Instituto de Artes de Verano de 
Oklahoma de 2022 si se considera necesario para proteger mi salud, seguridad y bienestar, así como para divulgar 
información sobre mi cumplimiento de las reglas descritas en el Compromiso de Responsabilidad del Estudiante y la 
Familia. Entiendo que esta autorización permanece vigente desde el sábado 11 de junio de 2022 hasta el domingo 26 
de junio de 2022.  
____________________________________  _______________________________ 
Firma del Estudiante     Fecha 
 

 No tendré 18 años o más a partir del 11 de junio de 2022. 
 
____________________________________  __________________________________ 
Firma del Estudiante     Fecha 


