
 
 

CONVACTORIA DE ENTRADAS  

Concurso de Diseño de Póster de Usar Una Mascara 

Todas las edades!  
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Durante el año pasado, todos hemos aprendido a vivir con COVID-19. Para la mayoría de nosotros, esto ha significado 
usar una máscara como método para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Usamos máscaras porque 
valoramos a nuestros familiares, médicos, enfermeras, trabajadores esenciales y muchos otros en nuestra comunidad. 
Te invitamos a diseñar un cartel que cuente tu historia. Todos los miembros de la comunidad están invitados a 
participar. No hay tarifa de entrada. Las imágenes de su cartel se colocarán en nuestra galería en línea. Se entregarán 
dos certificados de regalo de $ 50 para Kelly's Books en Watsonville, uno en cada categoría para jóvenes y adultos. 
¡También podría considerar trabajar en equipo! 
 
Su cartel puede contar una historia que ilustre: 

• Cómo COVID-19 ha impactado a su familia 
• Lo que más espera volver después de que termine esta crisis de salud 
• Lugares que quizás desee visitar 
• Actividades que desea reanudar 
• Un llamado a la acción para usar una máscara y / o retratos de personas con máscaras. 

Para Participar 

1. Dibuja, pinta, fotografía o haz un collage de la historia que quieres contar. Puede enviar hasta tres diseños 
de carteles. 

2. Fotografíe cada póster con un formato de archivo jpeg. Intente mostrar solo el póster en su foto. Cuanto mayor 
sea la calidad de la foto, mejor se mostrará en nuestra galería en línea. Etiquete el archivo jpeg con su nombre y 
el nombre de la obra de arte/póster. 

3. Complete el formulario de participación y envíelo con el/los archivo(s) jpeg a: Hedwig@pvarts.org antes del 7 de 
abril de 2021. 
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  37 Sudden Street – Watsonville – Número de teléfono: 831-722-3062  
  pvarts.org  

Directora Ejecutiva: Linda Martin  

Coordinadora de galería: Brianna Flores  

Coordinadora de exposiciones: Hedwig Heerschop  

 

  



 

Doy permiso a Pajaro Valley Arts, en lo sucesivo conocido como "PVA" para usar mi imagen (fotografías y / o video) 
para su uso en publicaciones de medios, incluyendo: Correo (electrónico) masivo- Boletines informativos - 
Publicaciones generales - Sitio web - Redes sociales - Producciones de video 

Por la presente renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar las fotografías terminadas o el material 
electrónico que pueda usarse junto con ellos ahora o en el futuro, ya sea que conozca o desconozca ese uso, y renuncio 
a cualquier derecho a regalías u otra compensación que surjan de o estén relacionados con el uso de la imagen. 
Copyright © permanece con el artista. 

ESCRIBA SU NOMBRE COMO QUIERA QUE SE INCLUYA CON SU CARTEL (si es menor de 18 años considere usar 
solo su nombre sin apellido) 

NOMBRE:   

TÍTULO DEL CARTEL #1:   

TÍTULO DEL CARTEL #2:  

TÍTULO DEL CARTEL #3:   

Dirección:   

Correo electrónico:   

Número de teléfono:  

Tengo 18 años o más y soy competente para contratar en mi propio nombre. He leído este comunicado antes de firmar 
a continuación y entiendo completamente el contenido, el significado y el impacto de este comunicado. Entiendo que 
soy libre de abordar cualquier pregunta específica sobre este comunicado enviando esas preguntas por escrito antes 
de firmar, y acepto que mi incumplimiento se interpretará como una aceptación libre y con conocimiento de los 
términos de este comunicado. 

Firma:                                                                                                                                 Fecha:   

Soy el padre o tutor legal del joven antes mencionado menor de 18 años. Leí este comunicado antes de firmar a 
continuación y comprendo completamente el contenido, el significado y el impacto de este comunicado. Entiendo que 
soy libre de abordar cualquier pregunta específica sobre este comunicado enviando esas preguntas por escrito antes de 
firmar, y acepto que mi incumplimiento se interpretará como una aceptación libre y con conocimiento de los términos 
de este comunicado. 

Firma de padre o tutor legal:                                                                                         Fecha:  

Envíe por correo electrónico este formulario y los archivos jpeg de su(s) póster(s) a: hedwig@pvarts.org  

        Concurso de Diseño de Póster de Usar Una Mascara 
Formulario de inscripción y autorización 
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	NOMBRE: 
	TÍTULO DEL CARTEL 1: 
	TÍTULO DEL CARTEL 2: 
	TÍTULO DEL CARTEL 3: 
	Dirección: 
	Correo electrónico: 
	Número de teléfono: 
	Firma: 
	Fecha: 
	Firma de padre o tutor legal: 
	Fecha_2: 


