Reglas e información oficiales de 2021
Asociación de Arte de San Pedro
Exposición y Concurso Virtual de Arte para Estudiantes en Línea
La Asociación de Arte de San Pedro (SPAA) La competencia de arte para estudiantes de todos los
grados de Harbor Wide es para todos los estudiantes de escuelas primarias, intermedias y secundarias en el
área metropolitana de Harbor. Las obras de arte 2-D de los estudiantes que se seleccionen se presentarán en
una exhibición en línea que se mostrará durante todo el verano hasta septiembre.
Esta será nuestra décima competencia y se presentará de manera diferente a la anterior debido a las
preocupaciones actuales de salud pública y los cierres de escuelas que lo hacen necesario. No vamos a realizar
una recepción en Crafted este año como antes ni montaremos una exhibición allí, excepto para los doce
ganadores de premios de las categorías de tres grados, pero mostraremos las obras de arte de los estudiantes
seleccionados en línea.
Entrar en la competición también es muy fácil. Los estudiantes solo necesitan tomar una foto de su
obra de arte y un mensaje de texto o enviarnos un correo electrónico junto con su nombre, grado y
escuela. Aquellos estudiantes cuyas obras de arte se seleccionen para la exhibición en línea recibirán
formularios de inscripción que contendrán una línea de permiso para que los padres o tutores los
firmen. Podrá completarlos y enviarnos un correo electrónico o un mensaje de texto.
También tenemos una categoría de videos . Sabemos que el video es un medio en línea muy
popular en estos días y nos gustaría alentar a los estudiantes a explorar las posibilidades creativas en videoclips
cortos. Los clips se pueden enviar por mensaje de texto o correo electrónico junto con el nombre del
estudiante, el grado y la escuela. Ofreceremos recompensas en efectivo a los diferentes niveles de grado al
igual que el arte 2D.
Un panel de profesionales del arte juzgará la obra de arte. Las obras de arte enviadas pueden ser de
cualquier tema apropiado (a discreción de los jueces) .
Los medios de arte aceptados serán: carboncillo, pastel (tiza o aceite), todos los materiales de
dibujo, todos los materiales de pintura, fotografía (cuarto oscuro o digital). Todos los materiales “sueltos”
(tiza, pasteles) deben rociarse con un fijador adecuado. El arte debe hacerse en papel, lienzo, tablero de lona u
otras superficies apropiadas para el medio.
Tenemos pautas de tamaño a continuación, pero son solo sugerencias.
Dibujos de hasta 11 "x 15"
Fotografía - 8 "x 10" o 11 x 14 "
Lienzo o tablero de lona: hasta 40 x 50 cm (40 x 50 cm)

INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Debbie Stinson
310-612-1949 texto / voz
spaa@sanpedroart.org

Premios:
Se otorgarán cuatro premios en efectivo para las categorías de tres grados en arte y video 2D:
1er premio:
2do premio:
3er premio:
Mención de Honor

$150.00
$100.00
$ 75.00
$ 50.00

Los estudiantes cuyo trabajo sea aceptado en la exhibición en línea recibirán materiales de arte, una
cinta y una Membresía Estudiantil en SPAA hasta la escuela secundaria.
Reproducción:
Las obras de arte pueden ser reproducidas y utilizadas para promover SPAA y / o la exhibición en línea o en
Crafted y para su distribución a organizaciones de noticias y publicaciones.
El arte se reproducirá y se pondrá a la venta en Crafted y en línea para ayudar a recaudar fondos para futuros
Concursos de Arte para Estudiantes.
Normas:
Elegibilidad: Los participantes deben tener entre 4 y 18 años (TK -Grade12) y estar escolarizados en el área
del puerto (San Pedro, Wilmington, Harbor City, Harbor Gateway South, Harbor Gateway North, Gardena,
East Torrance, East Lomita, Rancho Palos Verdes, Palos Verdes y Carson).
La fecha límite para la presentación en línea o real es el 20 de junio. Envíe una foto o un videoclip en formato
jpg por mensaje de texto o correo electrónico al 310-612-1949 o spaa@sanpedroart.org . Por favor incluya el
nombre del estudiante, número de teléfono o correo electrónico, grado y escuela.
Las obras de arte también se pueden traer a SPAA en 376 W. 14 th St. San Pedro CA 90731. Por favor incluya
el nombre del estudiante, el grado y la escuela en la parte de atrás.
Todos los estudiantes elegidos deberán presentar formularios de autorización completados y firmados. Los
estudiantes de 18 años pueden firmar sus propios formularios. Ninguna información personal proporcionada
en el formulario se distribuirá a terceros.
Cuando se reciban, los siguientes formularios deben completarse en su totalidad y enviarse por correo
electrónico a spaa@sanpedroart.org o enviar un mensaje de texto al 310-612-1949.
LA OBRA REAL ENVIADA SERÁ DEVUELTA A LA ESCUELA DE ORIGEN CUANDO SE HAYA ABIERTO
TRAS EL PROCESO DEL JURADO. LAS ILUSTRACIONES ESCOLADAS EN CASA SE PUEDEN RECOGER
EN CRAFTED EN UNA FECHA QUE SE ANUNCIARÁ.

2021 Formulario de inscripción oficial / Presentación de arte
FORMULARIO DE ENTRADA / ENVÍO DE ARTE:
Escriba con letra de imprenta clara y legible
Nombre primero Segundo): __________________________________________________
Direccion de casa: ____________________________________________________
Calle: ___________________________________________________________
Ciudad (*): Estado (*): Código postal:_________
Correo electrónico: (si tiene uno) _____________________________________________
Teléfono celular (voz / texto) o teléfono residencial: ________________________________
Maestro: _________________________________________________________
Grado escolar:______________
Maestro ' información de contacto s:
Correo electrónico:____________________________________________________________
Teléfono:___________________________________________________________
Obra de arte:
Cargo: ______________________________ (si corresponde): ________________________
Medio:__________________________________________________________
Formulario de consentimiento:
Escriba en letra de imprenta: yo, ____________________________________________________
soy el padre o tutor de _________________________________________
El padre o tutor acuerda por la presente: Liberar, indemnizar y eximir de responsabilidad a la Asociación de Arte de San Pedro y sus
miembros, Crafted Port of Los Ángeles, todas las escuelas involucradas, los patrocinadores del evento y los profesionales del arte
que juzgarán el arte, por cualquier Pérdida directa, consecuente, incidental o de otro tipo de cualquier tipo, incluidas lesiones
personales, lesiones corporales o daños a la propiedad causados, ocasionados o derivados de cualquier obra de arte presentada o
exhibida. SPAA, Crafted y las partes mencionadas anteriormente no se hacen responsables de ningún acto u omisión, o negligencia
que se alega haber cometido.
He leído las condiciones establecidas para el ingreso y se someten a mi hijo ' s entrada bajo las normas establecidas por la Asociación
de Arte de San Pedro.

Fecha de firma:_____________

Etiqueta de entrada
(PUEDE SER DUPLICADO)
Adhiéralo al reverso del trabajo.
Nombre del estudiante: ____________________________________________________
Calificación: ___________________________________________________________
Escuela (incluye casa): _____________________________________________
Maestro: __________________________________________________________
Título del trabajo (si lo hubiera): ________________________________________________
Medio: _________________________________________________________
Tamaño:______________________________________________________________

* se permite una entrada por estudiante

