
¡Nombra 
a nuestro 
remolcador!

 Temas: •   Exhortamos a todos los participantes a presentar su idea tomando en 
cuenta los siguientes temas: marítimo, construido en San Diego, 
océano y agua. 

 Cómo presentar  Pídele permiso a tu(s) padre(s) para participar. 
 tu idea: •   Envía el formulario de participación del concurso a:  

General Dynamics NASSCO 
c/o Communications Department, M/S 21 
2798 East Harbor Drive, San Diego, CA 92113

 Reglas del concurso: •   Todos los formularios deben ser recibidos antes de las 5:00pm del 19 de 
junio de 2017. El ganador será anunciado el 19 de junio.

  •    El concurso está abierto para todos los estudiantes de K a 8 que residen o 
asisten a la escuela en el vecindario de Greater Logan Heights.. 

  •   Solo se aceptará un formulario por persona.

#NameOurTug

Los constructores navieros de NASSCO 
invitan a los estudiantes de K a 8 locales 
a que ayuden a nombrar su nuevo 
remolcador. El remolcador está bajo 

construcción y debe estar terminado este verano. Cuando 
esté terminado, el remolcador será usado para dar apoyo a las 
actividades costeras de NASSCO.

El ganador del concurso tendrá la oportunidad de participar en el 
bautizo del nuevo remolcador durante una ceremonia especial el 
sábado, 8 de julio. El ganador del concurso también recibirá un 
paquete familiar de cuatro boletos del Zoológico de San Diego.



Creo que NASSCO debe llamar a su nuevo remolcador:

_______________________________________________________________________ 
(Por favor escribe tu idea aquí. La idea que escribas arriba se considera tu participación oficial)

 Nombre completo del participante:  ________________________________________________  

 Escuela a la que asiste el participante:  _____________________________________________

 Código postal en donde vive el participante:_______________   Grado: _____   Edad:  _____

Reglas del Concurso y Formulario de Participación

El concurso #NameOurTug de General Dynamics NASSCO (“NASSCO”) del 2017 está abierto desde el 2 de mayo de 
2017 hasta el 9 de junio de 2017. Todas las ideas deben ser enviadas y selladas por la oficina de correos antes del 9 de 
junio de 2017 a General Dynamics NASSCO, c/o Communications Department, M/S 21, 2798 East Harbor Drive, San 
Diego, CA 92113. El ganador del concurso se anunciará el 19 de junio.

El concurso está abierto para todos los estudiantes de los grados K a 8 que residan o asistan a la escuela en el código 
postal 92113 (Logan Heights y Barrio Logan). Este formulario debe ser llenado y debe acompañar a cada idea junto 
con la firma del padre de familia o tutor legal. Todas las ideas de los participantes deben ser originales y de su propia 
creación. Todos los participantes deben tener permiso de uno de sus padres o tutor legal para presentar una idea. 
Los participantes que no incluyan la información necesaria en este formulario o que no tengan la firma de uno de sus 
padres o de un tutor legal mayor de 18 años autorizando la participación, serán descalificados. Cualquier información 
falsa provista hará que el participante sea descalificado del concurso. Solo se aceptará una idea por persona. NASSCO 
se reserva el derecho de declarar que no hubo ganadores y de no entregar el premio si ninguna de las ideas es 
aceptable lo que estará bajo la absoluta discreción de NASSCO. Sin obligación de compra. No es válido en donde lo 
prohíba la ley.

Al entregar y firmar las Reglas del Concurso y el Formulario de Participación, todo participante y su(s) padre(s) o tutor 
legal aceptan adherirse a las reglas del concurso y garantizan y declaran que el participante esté presentando su propia 
y original idea. Todas las ideas pasan a ser propiedad de NASSCO y el ganador cede todos los derechos de autor, 
marcas registradas y cualquier otro derecho intelectual relacionado con su participación a NASSCO. El participante y 
su(s) padre(s) o tutor legal por medio de la presente otorgan y ceden a NASSCO el derecho y permiso de usar, reusar, 
publicar, volver a publicar y de cualquier otra forma reproducir y desplegar la idea, incluyendo el derecho y permiso de 
usar la idea en anuncios, publicidad, comerciales y con cualquier otro propósito comercial en nombre y para beneficio 
de NASSCO, sin necesidad de permisos adicionales, compensación o aprobación y se comprometen a eximir a 
NASSCO y a su empresa matriz o empresas asociadas o afiliadas, sus directivos, oficiales, agentes, empleados y 
clientes de cualquier reclamo de cualquier tipo que se derive de este uso.

Yo, ___________________________________, soy el padre o tutor legal del participante mencionado arriba y doy permiso 
para que el mismo participe en este concurso. Por medio de la presente, acepto y me adhiero al acuerdo que aparece 
arriba en nombre del participante.  

Firma del padre de familia o tutor legal: ___________________________________________  Fecha: ___________________
 

Nombre del padre de familia o tutor legal: ___________________________________________________________________

Información de contacto del padre de familia o tutor legal (no usaremos su información de contacto con ningún 
propósito que no sea contactarlo en caso de que su participante sea el ganador o si tenemos preguntas sobre su 
participación):

FORMULARIO OFICIAL PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO


