Texas General Land Office
Tesoros de la Costa de Texas 2019
Concurso de Arte para Niños ∗ Consentimiento de los Padres
Para ser llenado por la escuela (favor de usar letra de molde legible)
Nombre del estudiante ____________________________ Edad ____ Género ____ Grado _____
Nombre de la escuela _____________________________________Teléfono (___) __________
Dirección de la escuela ______________________________ Ciudad _________ C.P. ________
Nombre del director(a) _______________________ Nombre del maestro(a) ________________
Correo electrónico ____________________
Para ser llenado por el padre o guardián (favor de usar letra de molde legible)
Nombre del padre o guardián ______________________________________________________
Teléfono de día (___) _________________________ Noche (___) ________________________
Dirección ________________________ Ciudad _________ Condado _________ C.P. ________
Correo electrónico ______________________________________________________________
Yo, _________________________ doy mi consentimiento a ____________________________
(Escriba el nombre del padre o guardián)

(Escriba el nombre del estudiante)

para que envíe su dibujo al Concurso de Arte para Niños “Tesoros de la Costa de Texas 2019”.
Le concedo a la Texas General Land Office (GLO) permiso para usar el dibujo y el nombre del
niño para los propósitos del programa Adopt-A-Beach (AAB), y reconozco y entiendo que el
dibujo pasará a ser propiedad de la GLO. Le concedo, además, a la GLO o a sus agentes permiso
para usar el nombre de mi hijo(a) y su semejanza en la publicidad, anuncios y otros medios de
comunicación empleados por AAB. Entiendo también que algunos ganadores podrán ser
invitados a participar en eventos del AAB. La participación en tales eventos es voluntaria y los
gastos de viaje no serán reembolsados si el ganador o los ganadores deciden asistir.
Firma del padre o guardián _______________________________ Fecha _________________
Promesa de originalidad: Declaro y doy mi palabra que el dibujo que estoy enviando al
Concurso de Arte para Niños “Tesoros de la Costa de Texas” del Programa Adopt-A-Beach de la
Texas General Land Office es mi propio trabajo original y que no ha sido derivado de (o basado
en) ninguna otra obra de arte disponible al público.
Firma del estudiante _____________________________________________________________
Reglas del Concurso

Fecha Límite: viernes, 1o de marzo de 2019

1. El dibujo debe basarse en el tema “Tesoros de la Costa de Texas” y representar el porqué
la costa de Texas es importante o especial para el estudiante.
2. La obra de arte debe ser original, en formato horizontal o vertical y medir
aproximadamente ocho pulgadas y media por once (8½” x 11”), sin incluir borde o marco
de papel. Las obras de arte no pueden estar enmarcadas, bajo vidrio, o tener algún
protector adherido.
3. Los medios aceptables son pintura (acrílica, acuarela o de óleo), lápiz a color, plumón,
tinta, cera (crayón), gis (tiza) o en pastel. Los objetos tridimensionales, incluyendo
recortes pegados, impresiones generadas por computadora, fotografías, o fotocopias no
son elegibles. Nada puede ser adherido, grapado o pegado al frente del trabajo. Para una
mejor exhibición, se prefieren trabajos a color. No use logotipos de empresas, nombres de

productos o de tiendas. Los trabajos que violen estas reglas serán descalificados. Por
favor, sólo un trabajo por estudiante.
4. Todos los dibujos deben llevar al dorso el consentimiento de los padres anexado con
pegamento o cinta adhesiva. No use grapas o clips ya que puede dañar la obra.
5. Los ganadores se darán a conocer a mediados de abril y los premios serán distribuidos
para el 1o de junio de 2019. Diez entradas serán premiadas dentro de cada categoría. Los
ganadores serán escogidos por un jurado que evaluará la originalidad, creatividad y
congruencia con el tema “Tesoros de la Costa de Texas”.
6. Los dibujos dañados, enviados después de la fecha límite o que hayan concursado
previamente no son elegibles. La decisión de la GLO con respecto a dibujos perdidos,
dañados, enviados después de la fecha, o que hayan concursado previamente será final.
7. Todos los dibujos pasan a ser propiedad de la GLO. Los ganadores y sus padres o
guardianes acceden a que la GLO use sus trabajos y sus nombres para promover el
programa Adopt-A-Beach. Se le dará reconocimiento al artista.
8. En vista de que los dibujos no se devolverán, quizá desee hacer una fotocopia a color
antes de enviarlo a la GLO.
9. Los miembros de familia de los empleados de la GLO no son elegibles.
10. Todos los dibujos enviados deben llevar un matasellos fechado en o antes del viernes, 1o
de marzo de 2019.
11. Este concurso no es válido en lugares donde pueda estar prohibido.
12. Todos los impuestos sobre los premios son de la entera responsabilidad del ganador del
premio.
Envíe el trabajo a:
Texas General Land Office, Adopt-A-Beach Program: Children’s Art Contest 2019, P.O. Box
12873, Austin, Texas 78711-2873
1.877.TXCOAST * texasadoptabeach.org

La Texas General Land Office no discrimina en bases de raza, color, lugar de origen, sexo, orientación sexual, edad, o discapacidad
en la contratación de sus empleados o en el suministro de sus servicios. Para solicitar asistencia especial, llame al Director de
Recursos Humanos/Coordinador ADA al 512-475-1390. Para comunicarse mediante el sistema TDD, llame al 512-463-5330 o a
través de RELAY Texas al 1-800-735-2988, o envíe su solicitud por correo a P. O. Box 12873, Austin, Texas 78711-2873.

La Texas General Land Office
anuncia el
Concurso de Arte para Niños
Tesoros de la Costa de Texas 2019
patrocinado por
United Airlines • Royal Caribbean International • Schlitterbahn Waterpark en New
Braunfels • USS Lexington • Texas State Aquarium
La Texas General Land Office invita a estudiantes de Texas entre los grados K al 6º a que
participen en el concurso anual de arte para niños “Tesoros de la Costa de Texas”, el cual tiene
como propósito estimular el aprendizaje sobre los recursos naturales a lo largo de la costa de
Texas entre los artistas jóvenes.
[black text box] Premios
Este año, el ganador del gran premio recibirá dos boletos de ida y vuelta, clase turista, de United
Airlines a cualquier destino de United en los 48 estados limítrofes de los Estados Unidos,
Alaska, Canadá, México y el Caribe; un viaje de siete noches por el Caribe en un crucero de
Royal Caribbean International; y una fiesta para su clase en Schlitterbahn Waterpark en New
Braunfels. El maestro del ganador del gran premio también recibirá dos boletos de ida y vuelta,
clase turista, de United Airlines y un viaje en crucero de siete noches por el Caribe cortesía de
Royal Caribbean International. Los 40 ganadores recibirán un boleto al USS Lexington en
Corpus Christi, un boleto de entrada al Texas State Aquarium, dos pases de todo el día para
Schlitterbahn Waterpark en New Braufels, otros premios y un certificado de reconocimiento de
la Texas General Land Office y un calendario con los dibujos ganadores.
Diez ganadores de cada categoría escolar
Se escogerán diez ganadores de las siguientes categorías: Grados K, 1º y 2º; Grados 3º y 4º;
Grado 5º; y Grado 6º. De entre estos 40 ganadores se escogerá un ganador del gran premio. Los
dibujos ganadores serán parte de un calendario que se repartirá por todo el estado.
Fecha límite del concurso
Todos los dibujos deberán llevar un matasellos fechado en o antes del viernes, 1o de marzo de
2019. Envíe su dibujo a:
Texas General Land Office
Adopt-A-Beach Program: Children’s Art Contest 2019
P.O. Box 12873, Austin, Texas 78711-2873

