
2019 Reglas oficiales e información

Asociación de Arte de San Pedro 

Competencia y exposición de arte para estudiantes

Este evento artístico de la Asociación de Arte de San Pedro (SPAA) es para todos los estudiantes de 
Primaria, Secundaria y Secundaria. Obras 2-D de estudiantes que se han seleccionado para la exposición
se exhibirán en Hecho a mano en el Puerto de Los Ángeles a partir del 2 de junio hasta el 8 de 
septiembre de 2016. Hecho a mano se encuentra en el 112 E. 22 St. San Pedro CA 90731.

Habrá una recepción de apertura y entrega de premios en Crafted el 2 de junio de 2 a 5 p. M. Refrescos
serán servidos. Más información sobre este evento se enviará más tarde.

La evaluación será realizada por un panel de profesionales del arte. Las obras presentadas 
pueden ser de cualquier tema apropiado (a discreción de los jueces).

Los medios de arte aceptados serán: carbón, 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, cartulina u otras superficies apropiadas para el medio. Los tamaños estandarizados aceptables 
para todas las obras (sin combinar y sin marco) son:

Dibujos de hasta 11 "X 15"

Fotografía - 8 "X 10" o 11 "X 14" 

Tablero o lienzo de lona hasta 16 "X 20"

INFORMACIÓN DEL CONTACTO:

Debbie Stinson C. 310-612-1949 spaa@sanpedroart.org

Premios:

Se otorgarán cuatro premios en efectivo en cada nivel (primaria, secundaria y preparatoria).

1º Premio: $100.00

2º Premio: $75.00

3 Premio: $50.00

Mención de Honor: $25.00

Además, se otorgará una recompensa People's Choice de $100 a un estudiante que no haya ganado un
premio en efectivo. Elección del Público será determinado por el voto de los asistentes a la recepción
rd 2 de junio en Hecho a mano.

Todos los estudiantes cuyo trabajo sea aceptado en la competencia recibirán materiales de arte, un 
listón y una membresía de estudiante en SPAA.

mailto:spaa@sanpedroart.org


Reproducción:

Las ilustraciones se pueden reproducir y utilizar para promover SPAA y / o la 
exhibición en Crafted y para su distribución a organizaciones y publicaciones de 
noticias.

El arte será reproducido y hecho a la venta en Crafted y en línea para ayudar a recaudar 
fondos para futuras competencias de arte estudiantil.

Reglas:

1.Elegibilidad: Los participantes deben tener entre 4 y 18 años (TK -Grade12) y ser educados en 
un área portuaria (San Pedro,Wilmington, Harbor City, Harbor Gateway South, Harbor Gateway North, 
Gardena, East Torrance, East Lomita, East Rancho Palos Verdes y South Carson).

2. Todos los estudiantes deben presentar los formularios de liberación completados y firmados. Los
estudiantes de 18 años de edad pueden firmar sus propios formularios. Ninguna información personal
proporcionada en el formulario se distribuirá a terceros.

Los siguientes formularios se deben completar en su totalidad y entregados con la obra de 
arte:

1) Formulario de inscripción oficial 2018 / Presentación de arte

2) La etiqueta de entrada

Por favor, coloque ambos formularios en la parte trasera del arte.

La información de formularios incompletos o ilegibles descalificará la entrada del estudiante.

4 Plazo para la presentación de una escuela es de abril de 27 de trabajo será recogido en la 
oficina principal de la escuela el 26 de abril h. Las ilustraciones también se pueden traer a la SPAA 
Hecho a mano en el espacio en el Puerto de Los Ángeles desde las 11:00 am y las 6:00 pm de 
cualquier viernes, sábado o el domingo hasta abril de 28 horas. Crafted se encuentra en 112 E. 22 
nd St. San Pedro CA 90731.

5. Las obras de arte aceptadas serán devueltas a la escuela de origen en el otoño de 2018 o 
pueden ser recogidas en Crafted después de la finalización de la exhibición el 9 de septiembre 
o después .

ELTRABAJO NO ESCOGIDO POR EL JURADO DE ARTE SERÁ DEVUELTO A LA
ESCUELA DE ORIGEN DESPUÉS DEL PROCESO DE JURADO.

LAS OBRA DE ESCUELA DOMÉSTICA PUEDEN SER RECOGIDAS EN ARTESANÍA.



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / ENVÍO DE ARTE: imprima de forma clara y legible

Nombre (primero, último):                                                                                                                                   

Direccion de casa: Calle:                                                                                                                                      

Ciudad:                                                                   Estado:         Código postal:                                    

Correo electrónico: (si tiene uno)                                                                           Ext.                     

Teléfono celular (voz / texto) o teléfono residencial:                                                                   

                                                      Profesor:                                                                            

                                                                   Grado escolar:                                  

Información de contacto del maestro:

Email:                                                                                                                                 

Teléfono:                                                                                                                               

IIustraciones:

Título (si corresponde):                                                                                                                      

Medio:                                                                                                                             

Formulario de consentimiento:

Por favor imprima: I,                                                                                                                                             

soy el padre o tutor de                                                                                           

Por la presente, el padre o tutor acuerda: liberar, indemnizar y eximir de responsabilidad a la 
Asociación de Arte de San Pedro y sus miembros, Crafted Port of Los Angeles, todas las escuelas 
involucradas, cualquier patrocinador del evento y los profesionales del arte que juzgarán el arte, para 
cualquier pérdidas directas, consecuentes, incidentales u otras de cualquier tipo, incluidas lesiones 
personales, lesiones corporales o daños a la propiedad causados a, u ocasionados por, o surgidos de, 
cualquier obra de arte presentada o exhibida. SPAA, Crafted y las partes mencionadas anteriormente no 
pueden ser consideradas responsables de ningún acto u omisión, o negligencia presuntamente 
cometida.

He leído las condiciones establecidas para la entrada y, por la presente, presento la participación de 
mi hijo de acuerdo con las reglas establecidas por la Asociación de Arte de San Pedro.

Firma:                                                                  Fecha de firma:                             



Etiqueta de entrada

(PUEDE SER DUPLICADO)

Por favor, pegue en el reverso del trabajo

Nombre del estudiante:                                                                                                                    

Grado:                                                                                                                                  

Escuela (incluye el hogar):                                                                                                   

Profesor:                                                                                                                               

Título del trabajo (si corresponde):                                                                                                           

Medio:                                                                                                                             

Tamaño:                                                                                                                                       

* una entrada por estudiante permitida
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