Concurso de Diseño del Cartel de la Ciudad de Verona
Buscando trabajo de arte de los estudiantes – Ve tus diseños publicados!
La Fundación de Educación del Área de Verona (VAEF)está coordinando una vez más el Proyecto de Arte
de los Carteles de la Ciudad para reconocer los talentos únicos de los artistas estudiantes mientras que a su
vez embellecen nuestra ciudad. Durante los últimos dos años, VAEF a colaborado con la Ciudad de
Verona para crear e instalar carteles en los postes del centro de la ciudad y de Verona Avenue. Para el 2019
se instalará un total de 40 carteles en East Verona Avenue para reemplazar los carteles anteriores. Los
carteles ganadores también serán compilados en un calendario anual que estará a la venta. Las ganancias
del calendario ayudan a patrocinar el programa de VAEF que beneficia a los estudiantes del VASD y
maestros de todo el distrito.
Lineamientos para participar:
El tema del cartel es ‘Mi Ciudad EUA –Ciudad de Todas Las Temporadas’. ¿Qué te encanta de tu comunidad en
todas las estaciones? ¡Imagina lo que puedes hacer en todas las estaciones aquí en Verona! Se les anima a los
estudiantes a que creen obras de arte que reflejen o simbolicen los elementos de la comunidad que los inspira.
Los trabajos pueden crearse con cualquier técnica (p.ej. pintura, tiza/gis, fotografía, cerámica, fibras, etc.) pero
tiene que ser lo suficientemente grande para ser fotografiado y ampliado para poder imprimirse en un cartel
grande de 24 x 60 (vea la plantilla de 24 x 48 para ver las dimensiones) Los artistas deben de considerar lo
siguiente:

- Los diseños deben de estar adecuadamente acentuados para poder ser visibles a distancia.
- Los diseños deben de incluir por lo menos un color (en lugar de solo ser blanco y negro)
- El texto debe ser mínimo, y NO debe de incluir nombres propios (p.ej. nombres de negocios,
productos o gente). Ten en cuenta que las letras se tiene que ampliar por lo menos 4 pulgadas de
alto en los carteles para que se puedan leer..
- No se permiten los retratos de personas especificas.
- Los diseños deben ser de buen gusto y apropiados para ser vistos por niños de todas las edades.
-Ten en cuenta que las porciones del diseño en la parte de arriba y abajo del cartel pueden no aparecer,
ya que quedarán dentro de las hendiduras de donde se colgará el cartel o pueden ser recortadas por el
doblez, por lo que el objeto principal de la obra de arte debe de estar centrado verticalmente.
Para participar:
- Entrega tu obra de arte en la oficina de tu escuela a más tardar al final del horario escolar del viernes
4 de enero o entrégalo en la Oficina del VASD o en las Bibliotecas Públicas de Fitchburg durante
el horario regular de operación del 24 de diciembre al 4 de enero. Por favor ten en cuenta que las
oficinas del distrito y las bibliotecas pueden estar cerradas algunos días durante este tiempo por
los días festivos, así que POR FAVOR LLAMA CON ANTICIPACIÓN. Se realizarán todos los
esfuerzos para proteger el trabajo del estudiante, pero el VAEF no asume responsabilidad por el
daño o la ruptura de la obra de arte durante el proceso de campaña de los carteles.
- Llene el formulario de participación adjunto, incluyendo el nombre del estudiante, el grado, la
escuela, el titulo de la obra de arte (si aplica) y un pequeño párrafo describiendo el sujeto e
inspiración de tu trabajo e indicando qué materiales se usaron. También incluye la firma de tu
padre/tutor para que tu obra de arte pueda ser incluida en el calendario anual de VAEF si es
seleccionado.

Proceso de Selección :
Las obras de arte serán evaluadas por un comité incluyendo a los miembros de la VAEF, representantes de la
Ciudad y artistas locales. Se considerará de manera igualitaria lo siguiente:
- Carteles relacionados al tema de Mi Ciudad USA; la originalidad & creatividad del cartel; el cartel
promueve el espíritu de comunidad, claridad y presentación artística; apto para su exhibición y vista.
Todas las obras de arte serán recogidas por los artistas después de haber sido parte del proceso de selección
de los jueces y fotografiadas. Las obras de arte que no hayan sido seleccionadas para los carteles estarán
disponibles para ser recogidas en la Oficina Central (700 N. Main Street, Verona) el lunes 4 de marzo
durante dos semanas. Las obras de arte que no se recojan serán donadas.

Formulario de Ingreso para el Concurso de Carteles de la Ciudad
El formulario junto con la obra de arte DEBE de enviarse a más tardar a las 5 pm el 4 de enero de 2019.

Nombre del Estudiante:
Calificaciones del Estudiante/Grado:
Escuela a la que Asista:
Materiales Usados::
Nombre de la Obra de Arte (opcional):
En tus propias palabras, ¿de qué se trata tu obra de arte? ¿Qué te inspiró para hacer esta creación? (incluye hojas adicionales si es
necesario)

Firma del Padre/Tutor o del Estudiante Mayor de 18 Años:
Yo (escriba su nombre)_
estoy de acuerdo en permitir que el nombre de mi hijo(a) (escriba el nombre
del estudiante) su obra de arte o retrato aparezcan en el calendario de la Fundación Educativa de Verona (VAEF por sus
siglas en inglés) y que su diseño se imprima en en un cartel y se exhiba en los postes de luz de la Ciudad o que se exhiban en
otras instalaciones de la ciudad. También le otorgo los siguientes derechos y privilegios a la VAEF, al VASD y a la Ciudad
de Verona (City) sobre cualquier trabajo de arte como sigue:
• LE OTORGO EL DERECHO ILIMITADO A VAEF Y A LA CIUDAD DE USAR EL CARTEL Y DE PUBLICAR LAS FOTOGRAFÍAS DEL
TRABAJO CREADO PARA EL PROYECTO DEL CARTEL, INCLUYENDO EL OTROGAMIENTO DE CUALQUIER DERECHO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE PROPIEDAD A VAEF Y A LA CIUDAD. ENTIENDO QUE PARA ESTE PROYECTO EL
TRABAJO SE VUELVE EXCLUSIVAMENTE PROPIEDAD DE VAEF Y DE LA CIUDAD PARA SER USADOS COMO LO CREAN
CONVENIENTE SIN NINGUNA COMPENSACIÓN PARA EL ESTUDIANTE O SUS PADRES. ESTOY INCLUYE PUBLICIDAD,
RECAUDACIÓN DE FONDOS, SUBASTAS, VENTA Y OTROS POSIBLES USOS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE.
•

LE ASIGNO A LA CIUDAD LA CIENCIA IRREVICABLE NO-EXCLUSIVADE REPRODUCIR, IMPRIMIR, INSTALAR, USAR, QUITAR EL
CARTEL CON MI diseño o el diseño del cartel de mi hijo(a).

•
•

•

Le permito a VAEF que use cualquier testimonio proveído por mi para materiales promocionales,
incluyendo los anuncios, periódicos, postales, folletos etc.
VAEF/CITY están de acuerdo en dar crédito al artista usando su nombre cuando sea apropiado y practico
en la reproducción de publicidad impresa o electrónica o materiales colaterales que promuevan el
proyecto y que contengan la imagen(es).
PAGO: Este comunicado es de buena fé y sin consideración monetaria y con el entendimiento de que todas
las partes se beneficiarán de la promoción del proyecto.

También, Estoy de acuerdo y consciente de:
•

LA CIUDAD TIENE EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER CARTEL A SU DISCRECIÓN.

•
EXCENTO CUALQUIER DERECHO QUE TENGA DE LLEVAR A CABO UNA ACCI´ON LEGAL O CUALQUIER OTRA PETICIÓN HACIA O
EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN U OPERACIÓN DEL CONCURSO DE LOS CARTELES DE LAS CALLES DE VERONA, INCLUYENDO
PERO NO LIMITADO A, CUALQUIER DESICIÓN HECHA POR LA VAEF Y LA CIUDAD EN RELACIÓN A LOS CARTELES QUE SE ELIJAN.

Firma:

Fecha:

Correo electrónico:
(solamente para la notificación de los ganadores)

Teléfono:

Banner Template:
Plantilla del Cartel:
Por favor asegúrate de
que tu obra de arte
quepa en las
dimensiones de la
plantilla que está a tu
derecha (el área del
cartel es de 24” x 48”.
La obra de arte que sea
muy grande o muy
pequeña o de diferentes
dimensiones puede ser
descalificada y/o puede
ser recortada para que
quepa en el cartel final.
Esto es
aproximadamente
equivalente a 8.25” x
16.5” de la imagen
impresa en un papel de
11x17 o en un papel
tamaño carta de 5.5” x
11”

