1. Este concurso de carteles está abierto a todos los estudiantes desde el kinder hasta el grado 12 que participen en
un programa extraescolar en el condado de Washington. El propósito del concurso es invitar a los niños que
participan en los programas después de clases del condado de Washington a compartir de manera creativa lo
que más les gusta de su programa después de clases.
1. TEMA: Lo que más me gusta de mi programa extraescolar...
2. CONTENIDO DEL CARTEL: Los pósteres deben ser trabajos originales de los estudiantes y deben destacar lo que
más le gusta al participante de su programa extraescolar.
3. Reglas Y Condiciones Del Concurso
● La obra debe tener 22 pulgadas por 28 pulgadas con orientación horizontal (la parte inferior debe descansar
en el lado de 28 pulgadas).
● Las obras no deben estar enmarcadas. El cartel no debe estar doblado.
● Los estudiantes pueden trabajar en equipo para crear su cartel.
● Sólo una obra de arte por estudiante o equipo de estudiantes.
● Todas las obras de arte finales deben ser la creación original del estudiante. No se aceptarán duplicados.
● Se aceptan todos los medios artísticos, el collage y la fotografía. Nota: Las obras de tiza, carboncillo y pastel
deben sellarse con un spray fijador para evitar que se manchen. No se deben laminar las obras.
● Todos los nombres de los artistas deben estar impresos en el formulario de inscripción que se adjuntará a la
parte posterior del cartel.
● Se requiere una declaración (título) sobre lo que más le gusta al autor de su programa extraescolar.
4. INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE PÓSTERES: Fecha límite: los formularios de inscripción y los pósteres deben ser
entregados al programa extraescolar del participante antes del Miércoles 26 de Enero de 2022, para ser
considerados para el juicio. Los carteles serán recogidos por los representantes de Washington County Kids el
Jueves 27 de Enero de 2022.
5. JUZGAR EL CONCURSO: El juicio se basará en la expresión del TEMA, utilizando tres criterios para evaluar los
carteles: expresión del tema, mérito artístico y originalidad. El concurso se celebrará el 28 de Enero del 2022 en
el Centro Cultural Walters de Hillsboro. Los ganadores serán notificados en la ceremonia del 1 de Febrero.
6. PREMIOS: Todas las obras de arte se expondrán en el Centro Cultural Walters el 1 de Febrero de 6 a 8 pm. Los
ganadores serán anunciados durante el evento del Primer Martes de Febrero a las 7:30 pm. Una lista de los
ganadores y las fotos de los carteles ganadores se publicarán en el sitio web de Washington County Kids y en la
página de Facebook. Habrá dos categorías: 1. Primaria y 2. Secundaria. Los ganadores de cada categoría
recibirán un Certificado de Logro, $100 en efectivo para el primer lugar, $50 para el segundo lugar, $25 para el
tercer lugar.

7.

DEVOLUCIÓN DE LOS PÓSTERS: Los pósters ganadores serán entregados a las escuelas de los ganadores para su
exhibición y eventual devolución al niño. Todos los demás carteles se devolverán al programa extraescolar del
participante.

Los Padres aceptan toda la responsabilidad por entradas tardías, pérdidas, mal dirigidas o ilegibles. Washington County
Kids, y las agencias participantes, no son responsables de los trabajos dañados, destruidos o perdidos durante el proceso
de evaluación. Los trabajos serán entregados a la escuela del concursante para su exhibición y eventual devolución final
al estudiante. Las imágenes del concurso de carteles no se pueden utilizar sin el permiso por escrito de Washington
County Kids. Teniendo en cuenta la oportunidad de participar en el concurso de carteles, los padres están de acuerdo en
permitir que Washington County Kids use los nombres (nombre e inicial del apellido) y fotografías del estudiante con
fines promocionales y publicitarios. Al ingresar, los padres aceptan regirse por estas reglas y las decisiones de los jueces y
de los niños del condado de Washington. Washington County Kids puede cancelar el concurso sin previo aviso en
cualquier momento. El concurso es nulo donde esté prohibido, gravado o restringido por la ley.

Formulario de permiso
(Adjunte el formulario completo al reverso del póster; use cinta adhesiva)

Yo, el padre abajo firmante del niño mencionado a continuación, por la presente otorgo permiso al niño mencionado a
continuación para participar en el Concurso de carteles para niños del condado de Washington 2022. Entiendo que al
otorgar este permiso, acepto todas las reglas y actividades enumeradas en la página adjunta.
He leído y acepto las normas y directrices.
Además, entiendo que al otorgar este permiso, si el cartel del niño es seleccionado como ganador de uno de los tres
premios principales o como segundo lugar, Washington County Kids puede utilizar el cartel y la fotografía del artista
en sus esfuerzos públicos para promover el apoyo a los proveedores de cuidado fuera de la escuela. Washington
County Kids no recibirá ni distribuirá compensación alguna por los esfuerzos promocionales.
Entiendo que puedo elegir que el póster del niño no se utilice en esfuerzos promocionales, en cuyo caso el niño
seguirá recibiendo el premio descrito. Si elige que el póster de su hijo NO se utilice según lo descrito,
por favor, ponga sus iniciales aquí: _____
Nombre del niño: ______________________________________________________
Grado en el que está el niño: _______ Escuela que asiste:___________________________________________
Nombre del programa extraescolar: ________________________________________________
Idioma: Inglés _______ Español ______ Otros (especificar)):___________________________
Título/ Lo que más me gusta de mi programa extraescolar (impreso):___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nombre del padre / responsable (impreso): ____________________________________________
Firma del Padre/responsable: ______________________________________

Date:_______________

Contacto telefónico (para notificar a los ganadores): _____________________________
¿Pueden usted y su hijo asistir al evento de premiación en el Centro de Arte Cultural Walters el 1 de Febrero a las 7:30
pm?

Si____ No____

