Preguntas Frecuentes para los Concursos Escolares de Arte
para Niños de la Ciudad de Dallas
El Tema de los Concursos de Arte 2018:
“Water Is Awesome!” ("Agua = Vida; Conservación = Futuro")
1) ¿Tengo que asistir a una escuela pública en Dallas para participar?
No, todos los niños que viven en la ciudad de Dallas son elegibles para participar en el concurso
si están en los grados 1 al 12.
2) ¿Cuándo es la fecha límite para presentar las entradas?
Para ser elegible, todas las entradas de los carteles y arte en camisetas deben ser mataselladas no
más tarde del viernes, el 9 de marzo del 2018. Las entradas de arte visual de la escuela
secundaria también deben ser mataselladas antes del viernes, el 9 de marzo del 2018.
3) ¿Tengo que usar el tema oficial en mi obra de arte?
Sí, todas las entradas deben tener el tema oficial en sus obras de arte para ser elegible. El tema
del 2017 es “Water = Life; Conservation = Future” ("Agua = Vida; Conservación = Futuro").
4) ¿Voy a recibir una carta confirmando que fueron recibidas mis obras de arte? ¿Serán
devueltas mis obras de arte?
No. Desafortunadamente, no podemos avisarle si su obra de arte ha sido recibida. Debido a que
hay más de 1,000 entradas por año, sería demasiado costoso para ponerse en contacto con todos
los participantes. Todas las obras de arte se convierten en propiedad de la Ciudad de Dallas y no
serán devueltas a los artistas.
5) ¿Es el formulario de inscripción del concurso necesario, y debe que ser pegado en la
parte posterior de la obra de arte?
Sí, para ser considerado todos los formularios deben ser completados, firmados y pegados con
cinta adhesiva en la parte posterior de cada obra de arte.
6) ¿Qué grados son elegibles para los concursos?
El Concurso de Carteles es para los estudiantes en los grados 1 al 5
El Concurso de Arte en Camisetas es para los estudiantes en los grados 6 al 8
El Concurso del Arte Visual es para los estudiantes en los grados 9 al 12
7) ¿Cuándo comienzan y terminan los concursos del 2018?
Los concursos de Carteles y Arte en Camisetas comienzan el 1 de noviembre del 2017 y
terminan el 9 de marzo del 2018.
El Concurso del Arte Visual comienza el 1 de noviembre del 2017 y termina el 9 de marzo
del 2018.

8) ¿Cuándo se darán a conocer los ganadores?
Los tres ganadores de los concursos de arte, sus maestros y el ganador del gran premio serán
notificados a mediados de abril.
9) ¿Dónde puedo enviar mi entrada para el concurso?
Las obras de arte con los formularios de inscripción adjuntados podrán ser entregadas en
persona o enviadas por correo:
2018 Contests
City of Dallas Water Utilities Conservation Division
1500 Marilla Street, Room 2AN
Dallas, TX 75201
ATTN: Education Coordinator
Favor de notar: Todas las entradas enviadas por correo deben ser mataselladas no más tarde
del viernes, el 9 de marzo del 2018 para los concursos de Carteles y Arte en Camisetas y el
concurso del Arte Visual.
10) ¿Dónde puedo ver los resultados de la competencia?
Después de la selección los ganadores, se puede ver las obras de arte ganadoras del concurso
2018 en línea en:
http://kids.savedallaswater.com/es/concursos-para-ninos/

