
Houston Livestock Show and Rodeo™ 
Política de credenciales de medios y 

Acuerdo para el Uso de la Propiedad Intelectual 
 

NOTA: Al solicitar y / o aceptar las credenciales de Houston Livestock Show and Rodeo, el medio 
de comunicación y sus representantes individuales (de aquí en adelante  y colectivamente, 
denominados "Medios Acreditados") acusan de recibo, comprenden y aceptan los siguientes 
medios Política de Credenciales y el Acuerdo para el Uso de la Propiedad Intelectual. 
  
Política de credenciales de medios 
Las credenciales de los medios de comunicación serán emitidas solamente a los miembros de los 
medios de trabajo, incluyendo al personal de producción, en las industrias de radio, periódicos, 
revistas y televisión asignadas para cubrir el Houston Livestock Show and Rodeo (en lo sucesivo 
"Show"). 
 
Debido al gran volumen de solicitudes de credenciales, el Show se reserva el derecho de limitar el 
número de credenciales emitidas y puede limitar el acceso a áreas específicas. 
 
Todos los solicitantes deben tener 21 años de edad o más, y tener una identificación con foto 
actual y tarjeta de negocios / pase de medios de comunicación. 
 
La solicitud de credenciales no garantiza la aprobación. 
 
La aprobación de las credenciales de los medios de comunicación es para este año, si usted aplico 
y se le acepto credencial para el Show no garantiza la aprobación para el evento actual. 
 
Las solicitudes de credenciales deben hacerse por lo menos con tres días de anticipacion a la 
llegada, utilizando el formulario de solicitud de credenciales en línea en el sitio web de la muestra, 
o por escrito en papel membretado de la compañía  y firmado por un gerente general, editor, 
director de noticias o director deportivo. Los nombres y títulos de aquellos que necesitan 
credenciales. Las solicitudes pueden ser enviadas por correo a Andrena Wheeler, Houston 
Livestock Show and Rodeo, P.O. Box 20070, Houston, Texjas 77225-0070, o por fax a la atención 
de Andrena Wheeler al 832.667.1061. 
 
Los medios de impresión deben proporcionar una copia de la publicación más reciente. 
 
Todos los medios de comunicación deben ser una entidad jurídica corporativa que ha estado en el 
negocio por lo menos un año completo. 
 
El personal de los medios de comunicación es responsable de confirmar la aprobación de sus 
solicitudes antes de su llegada al lugar. 
 
Bajo ninguna circunstancia las credenciales están destinadas al personal de ventas o personal 
similar. 



Las credenciales de los medios de comunicación NO son intransferibles, se emiten específicamente 
para la persona que fue aprobada a través del proceso de credenciales, y no se puede dar o prestar 
a otra persona por cualquier razón. 
 
Cualquier medio de comunicación que desee cambiar el nombre de su personal acreditado puede 
hacerlo mediante una solicitud por escrito al Show. 
 
El Show se reserva el derecho de revocar los privilegios de credencial por cualquier razón. 
 
El uso indebido de una credencial de medios dará lugar a la pérdida inmediata de la credencial, la 
eliminación de las áreas de los medios de comunicación y la posible pérdida de los futuros 
privilegios de credenciales para su organización. 
 
Una credencial estándar permite solamente la entrada libre a el portador en los espectáculos del 
ganado y del caballo en el centro de NRG y la arena de NRG y la entrada general a la área de la 
hospitalidad de la caja de prensa en estadio de NRG en noches determinadas. Esta credencial NO 
provee asientos en el Rodeo. 
 
Las solicitudes serán procesadas sólo al recibir toda la documentación solicitada. 
 
Medios Digitales/Redes Sociales  
Los medios digitales o en línea / sociales serán considerados caso por caso. Sólo los periodistas 
con sitios de noticias activos califican para la consideración de credenciales. El sitio web debe 
publicar noticias originales, anticuadas y relacionadas con la industria al menos una vez por 
semana. El contenido del sitio web debe extenderse más allá de boletines, enlaces, fotos, diarios 
personales, opinión o análisis personal. 
 
Los miembros del personal de los puntos de venta en línea deben ser listados en el sitio web, con 
el nombre y el título que aparecen en una capacidad editorial. 
 
Los blogs serán considerados si están bien establecidos y muestran un nivel aceptable de 
interactividad y comentarios. Los blogs patrocinados o blogs de empresas no califican para 
consideración. 
 
Freelancers y compañías de producción 
No se tomarán en cuenta solicitudes de personas no empleadas por un medio de comunicación 
acreditado. Los escritores y fotógrafos independientes sólo recibirán credenciales si están en la 
asignación (con verificación) para una publicación o medio de comunicación que cumpla con los 
criterios y está proporcionando la cobertura editorial oportuna de primera mano del Show. 
Las empresas de producción deben presentar una carta de la oficina de programación de una red o 
estación reconocida expresamente indicando que la compañía de producción está en el Show para 
un programa específico. La carta debe estar escrita en papel con membrete de la compañía, incluir 
la fecha del aire y la información de contacto, ser firmada por el director de programación y 
enviada a Sarah Poole, P.O. Box 20070, Houston, Texas 77225, o por correo electrónico a 
poole@rodeohouston.com. Todas las letras serán verificadas con la red o la estación. La cuota de 



ubicación / licencia puede ser aplicable en función de las necesidades del sitio y del uso del 
material. 
 
Las credenciales no serán emitidas a: 
Freelancers que no están en una asignación específica para un medio de comunicación aprobado; 
Personas en el evento con el único propósito de escribir o recolectar material para un libro o 
libros; Personas menores de 21 años; y Representantes de los medios de comunicación que no 
hayan facilitado el documento solicitado. 


