
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PUERTO RICO 

CERTAMEN TRAZANDO LA RUTA DE SAN TELMO 

 

HOJA DE AUTORIZACIÓN Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD 

PARA LA CATEGORÍA DE PINTURA 
 

 

 

 

Yo, _____________________________, autorizo al personal administrativo de la Oficina de  

        nombre y apellidos del participante 

 

Prensa y facultad y personal administrativo del Departamento de Bellas Artes de la PUCPR, 

personal administrativo y miembros del jurado, sean de la facultad o personas externas en 

función como jurado, relacionados con el Certamen Trazando la ruta de San Telmo a recibir, 

trasladar, almacenar y manejar la pintura realizada por mí y entregada en el Edificio de Bellas 

Artes y Música en o antes del 14 de abril de 2023 en virtud de dicho certamen. Asimismo, 

autorizo al personal administrativo de la Oficina de Prensa de la PUCPR y miembros del jurado a 

tomar fotos de la pintura realizada por mí para ser utilizada en la promoción y documentación del 

certamen y relevo de toda y cualquier responsabilidad a la Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico (PUCPR) sus empleados o funcionarios, en cualquier reclamación que se presente, 

relacionada directa o indirectamente con el Certamen Trazando la ruta de San Telmo, cuya 

premiación se llevará a cabo el 20 de abril de 2023 durante el Simposio con el mismo nombre. 

 

Esta autorización se extiende desde la fecha de la entrega de la pintura hasta el 25 de abril de 

2023 e incluirá el montaje de la misma el 17 y 18 de abril de 2023 para la exposición que se hará 

en la Galería del Teatro Mons. Vicente Murga de la PUCPR del 19 hasta el 24 de abril de 2023, 

además de incluir el desmontaje de la misma el 25 de abril de 2023. Me comprometo asimismo a 

recoger mi obra el 26 de abril de 2023 en el Teatro en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. o en el 

Edificio de Bellas Artes y Música el 27 ó 28 de abril de 2023 en el mismo horario. Acepto que, 

de no recoger la pieza en ese término, la PUCPR dispondrá de la misma como mejor estime y 

que la cubierta del seguro cesará a partir del 1 de mayo de 2023. 

 

He puesto precio a la obra para propósitos de la cubierta de seguro de la PUCPR extensiva a la 

obra durante la recepción, el almacenamiento de la misma, el montaje y desmontaje para la 

exposición y la premiación. 

 

_________________________________________          ________________________________ 

Nombre en letra de molde del            Firma 

participante 

 

 

________________________ 

Fecha 


