CONCURSO DE DISEÑO
Por favor, completa este formulario de inscripción e inclúyelo con tu diseño.

Las presentaciones deben presentarse antes del viernes 6 de junio de 2022
Pautas de envío
● Los trabajos deben ser de estudiantes de K-12 en Oregon o SW Washington
● Todas los trabajos deben incluir un formulario de inscripción firmado por el
padre/tutor del estudiante.
● Se permite un diseño por estudiante
● Se permite el trabajo colaborativo. El premio se repartiría entre
colaboradores. Cada estudiante debe enviar un formulario de inscripción por
separado
● Si es digital, envía las presentaciones a koko@ya-or.org. Nombre de archivo:
"name_grade_schoolname estudiantil" ex.
"kokoolszewski_3_woodlawnelementary.jpg"
● Si es en papel, envíalo por correo a:
Young Audiences: 1220 SW Morrison St, Suite 1000, Portland, OR 97205
Directrices de diseño
● Cualquier medio plano aceptado (pintura, rotulador, lápices de colores,
digital, etc.)
● Tamaño mínimo: 8 1/2" x 11" Tamaño máximo: 11" x 17" o si es digital, al
menos 300 dpi
● Tu diseño debe ser totalmente original. Al enviar un diseño, garantizas que
tienes los derechos de todo lo que contiene y que no contiene ningún material con derechos de autor.
● Tu diseño debe incluir las palabras " Diversión para las artes " y "2022-2023". (requerido)
● Elementos de diseño sugeridos (no obligatorio):
o Incluyendo las palabras "Young Audiences"
Cesión de derechos de autor
Desde el momento de la presentación, los derechos de todos los diseños son propiedad de Young Audiences of Oregon & SW
Washington (YA). YA puede usar, publicar o mostrar el trabajo o permitir que el trabajo sea utilizado por otros sin compensación
para el artista. Las obras de arte se mostrarán en el sitio web de YA (www.ya-or.org) o en las redes sociales con el nombre, la escuela
y la edad del estudiante. Para la participación ganadora del Gran Premio, YA se reserva el derecho de ajustar el diseño. Al firmar el
formulario de inscripción, el estudiante y su padre, madre o tutor aceptan todos los términos de esta cesión de derechos de autor.
YA no asume ninguna responsabilidad por trabajos perdidos y dañados.

Nombre del estudiante:

Nombre del padre, madre o tutor:

Nombre de la escuela:

Correo electrónico/Teléfono:

Edad y grado:
Dirección particular:
He leído y entendido las pautas de envío, las pautas de diseño y la cesión de derechos de autor.

X________________________________________
Firma del padre/de la madre/del tutor y fecha

¡Envía tu diseño para tener la
oportunidad de ganar!
● Premio en efectivo de $350
● Tu diseño aparece en las camisetas, los
carteles y las publicaciones de Fun for the Arts
● Trabaja con un diseñador gráfico profesional
● Visita las instalaciones de impresión de
camisas (puede ser una visita virtual)

Inscripciones se cierran el 6 de junio de 2022
Consulta las reglas completas y el formulario de inscripción al respaldo de esta hoja

.

