Consejo de Prevención del Abuso Infantil de O.C. (OC CAPC)

2021 BLUE RIBBON
CONCURSO DE ARTE
JUVENIL

¡El concurso de arte juvenil Blue
Ribbon es una excelente manera de
celebrar la importancia de trabajar
juntos para mantener a los niños
seguros, saludables, y felices!
Realmente se necesita toda la
comunidad para cuidar al niño en su
totalidad. ¡Estamos emocionados de
recibir tu entrada!

Para más information, contacto
BRartcontest@theraisefoundation.org
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Reglas & Pautas


Este concurso está abierto a los residentes del Orange County de 6 a 18 años..



La fecha límite para enviar su obra de arte es a las 5:00 pm, February 12, 2021.



Solo se permite una entrada por participante.

(Nota: Su maestro / escuela / grupo de jóvenes puede tener una fecha de vencimiento anterior)


Las entradas deben ser horizontales / apaisadas. Las entradas verticales serán descalificadas.



Todas las obras de arte deben caber en un espacio de “10 x 7 ½” en papel blanco. (Nota: utilice la casilla en la
última página de este paquete para dibujar tu entrada)



El lema / lema del Concurso de Arte Juvenil Blue Ribbon 2021 es: "¡Mantenme seguro, saludable y feliz!"
(Nota: eslogan debe aparecer exactamente como está escrito aquí en su entrada)



La entrada debe incluir un dibujo de al menos una cinta azul (Nota: use el de esta página como ejemplo)



La descripción de la entrada debe encajar dentro de las líneas provistas en el formulario de entrada
(2-3 oraciones).



Las descripciones deben utilizar un lenguaje apropiado y ser adecuadas para su uso en exhibición / publicidad.



La obra de arte no puede incluir ningún personaje de marca registrada (por ejemplo, Disney).
Las participaciones que violen esta regla serán descalificadas.



La obra de arte no puede incluir el nombre de ninguna organización (sin fines de lucro o empresa, escuela,



Ejemplos de medios aceptables incluyen (pero no se limitan a): marcadores, crayones, lápices de colores,

lugar de culto, grupo, etc.). Las participaciones que violen esta regla serán descalificadas.
pintura de acuarela, etc. Las entradas deben ser fáciles de ver y lo suficientemente oscuras para
reimprimirlas.


Incluya el nombre y apellido del artista en su envío por correo electrónico y en el formulario de



Se debe completar el formulario de entrada. Por favor asegúrese de que toda la información de contacto sea

entrada(Nota: no escriba el nombre del artista en la obra de arte)
precisa y que la firma del padre / tutor y información de contacto esté completa . Asegúrese de que el
nombre del artista esté escrito correctamente en el formulario y de que se incluyan su grado y edad. Esta
información puede aparecer en futuros certificados de premios y publicidad.


Lo más importante… ¡DIVIÉRTETE!

Instrucciones de Envío




Envíe una imagen/escaneo/forma visible y bien iluminada de la obra de arte y el Paquete del Concurso
de Arte Juvenil Blue Ribbon completo a BRartcontest@theraisefoundation.org antes de las 5:00 pm
del 12 de Febrero de 2021.
A los ganadores (1st-5th lugar) se les pedirá que envíen su obra de arte original en una fecha posterior
para su exhibición / uso publicitario. Cuide el estado de su obra de arte hasta este momento.

Notificación de Jueces y Ganadores



Las entradas serán evaluadas por el Comité Blue Ribbon, diseñadores gráficos y representantes del
Consejo de Prevención de Abuso Infantil. La puntuación se basa en la creatividad, la habilidad artística
y la capacidad de reflexionar sobre el eslogan del concurso.



Los ganadores serán notificados por correo electrónico o por teléfono a mediados de marzo.
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Reconocimientos & Premios



Las obras de arte ganadoras se pueden ver durante la ceremonia de inauguración virtual del listón azul
en la primavera de 2021 el 30 de Marzo de 2021. Todos los jóvenes que participen en el concurso serán
reconocidos en el Día de Diversión Familiar Blue Ribbon en Abril (Fecha por determinar).



En base a las entradas recibidas, se elegirá un ganador del 1er lugar de cada nivel de edad escolar
(primaria, secundaria, preparatoria), así como varias menciones honoríficas.



Los ganadores del primer lugar serán destacados en las redes sociales, recibirán una tarjeta de regalo
especial y serán reconocidos en su comunidad. Otros ejemplos de reconocimiento incluyen: obras de
arte presentadas en una exhibición de arte itinerante, periódicos/boletines, etc.



Las menciones de honor recibirán un Certificado de Excelencia especial y todos los demás
participantes recibirán un Certificado de Participación. Todas las obras de arte ganadoras, así como
otras obras destacadas, se presentarán en todo el condado durante el resto del año.

Permiso Exclusivo



Al participar en este concurso, le otorga a The Raise Foundation una licencia perpetua exclusiva para
reproducir imágenes de su obra de arte en nuestro sitio web, comunicaciones electrónicas, materiales
impresos y señalización. Las obras de arte también se pueden usar para redes sociales, camisetas,
sudaderas, sombreros, tazas, calendarios y otros artículos. El objetivo de este uso es promover la
seguridad y el bienestar de los niños mediante la promoción de la conciencia de la comunidad.

Descripción de la Entrada
¿Qué significa el Mes del Listón Azul para usted? ¿Cómo representa su obra de arte el Mes del Listón Azul?
Limite las descripciones a 2-3 oraciones.
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2021 BLUE RIBBON CONCURSO DE ARTE JUVENIL
(Por Favor Imprimir)

Formulario de Entrada

Paso 1: Sobre Ti (Niño/a)
Primer Nombre y Apellido:_______________________________________________________
Nivel de Grado: ______ Edad: _________ Escuela: __________________________________
Si Educada en Casa Marque Aquí:
Ciudad: ____________________________________________
Nombre y Apellido del Maestro: __________________________________________________
Email:

Teléfono #: (

)

Paso 2: Información de la Organización (Complete solo si corresponde)
(Si hubo una organización, grupo de jóvenes o Centro de Recursos Familiares (FRC) que lo inspiró a
ingresar, complete también)
Nombre de la Organización/FRC: _________________________________________________
Ciudad: ______________________________________________
Persona de contacto (nombre y apellido): ___________________________________________
Email: ___________________________ Teléfono #: (

) _________________________

Paso 3: Reconocimiento
Al firmar a continuación, reconozco que he leído y acepto las Reglas del concurso descritas en el
paquete del Concurso de Arte.
Nombre y Apellido del Padre/Tutor (en letra de imprenta): ______________________________
Firma del Padre/Tutor: ________________________________________________________
Email: ___________________________ Teléfono #: (

) _________________________

Fecha: _________________

Nota: Todas las inscripciones deben enviarse a BRartcontest@theraisefoundation.org
antes de las 5:00 pm del Viernes, February 12, 2021.
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Su obra de arte debe realizarse en esta dirección (horizontal / paisaje). Asegúrese de que el tema / eslogan "¡Mantenme seguro, sano y feliz!" están claramente incluidos en su diseño.
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