Concurso Primaveral de
Arte & Poesía
Pautas del Concurso
Queridos maestros, estudiantes y padres Dejemos que la imaginación fluya libremente mientras que los estudiantes están en casa. La libertad de
expresión y la alegría que los estudiantes sienten al usar modos de transporte activo puede incrementar
el bienestar mental.
Los estudiantes están invitados a entrar sus trabajos de arte o poesía en nuestro concurso de abril. Las
piezas seleccionadas serán utilizadas para promocionar el transporte activo durante futuros eventos de
Caminar o Rodar, los Miércoles de Zapato o Bicicleta, el Reto de la Zapatilla Verde y publicaciones
para 58 escuelas en el condado de Marín.
El Arte/Poesía serán juzgados por su creatividad, originalidad y habilidad de expresar
entusiasmo por el caminar, montrar en bicicleta, ir en monopatín o en patineta.
Reglas del Concurso:
•
•
•

Cada entrada debe ser trabajo original de los estudiantes de escuelas elementales o intermedias
en Marín.
Pinturas, dibujos, collages, arte digital O poesía serán aceptados.
La fecha límite de entrega es abril 30, 2020

Modo de entrega:
•
•

Opción #1: Mande una foto por Email de su entrada a lou@marinbike.org. Escriba “ART
ENTRY” en el sujeto e incluya el nombre del estudiante, su grado y su dirección.
Opción #2: Envíe su entrada por correo a Safe Routes to Schools, Attn. Lou, 733 Center Blvd.,
Fairfax, CA 94930.

Premios:
•

Con el fin de apoyar a los negocios locales, se enviarán por correo certificados de regalo por
$10 de heladerías a 50 estudiantes ganadores para que sean utilizadas este verano.

Nota: Los ganadores del concurso serán notificados por Email o por teléfono. A los ganadores ser les pedirá que
envíen el arte original a Rutas Seguras a las Escuelas para recibir su premio. Todo el arte entregado se convierte
en propiedad de Rutas Seguras a las Escuelas y sus agencias públicas afiliadas. Todos quienes entreguen su arte
ceden sus derechos, control y propiedad de dicho arte y el programa de Rutas Seguras a las Escuelas y sus
agencias afiliadas se reservan el derecho de hacer modificación al trabajo para su futuro uso en carteles,
pancartas, volantes y otras publicaciones impresas.

**Actualmente, nuestras restricciones de movilidad permiten y animan el ejercicio y actividades
escenciales. (4/1/20) Si su familia sale a caminar o a rodar en su vecindario, por favor ayude a su
estudiante a permanecer a seis pies de distancia de otros.

