Preguntas frecuentes sobre el concurso de arte para niños “Tesoros de la costa de
Texas”
1) ¿Tengo que asistir a una escuela pública en Texas para participar?
No. Todo niño entre los 5 y 12 años de edad que vive en Texas puede participar en el
concurso.
2) ¿Cuál es la fecha límite del concurso?
Todos los trabajos deben llevar un matasellos fechado en o antes del miércoles, 1 de
marzo de 2020 para concursar.
3) ¿Me notificarán de que mi dibujo ha sido recibido y me lo devolverán al terminar
el concurso?
No. Todos los dibujos pasan a ser propiedad de la Texas General Land Office. Quizá
quiera sacarle una fotocopia a color antes de enviarla. Desafortunadamente, no
tenemos la capacidad para notificarle si hemos recibido su trabajo, ya que el concurso
atrae a más de 4,000 participantes cada año. Sería muy costoso en timbres y en
tiempo de personal contactar a cada participante.
4) ¿Es requerido llenar el consentimiento de los padres y la promesa del
estudiante, y anexarlos al dorso del trabajo?
Sí. El formulario debe ser llenado, firmado y anexado con cinta adhesiva o pegamento
al dorso del trabajo. Por favor, ¡no use grapas o clips!
5) ¿Puedo presentar un trabajo tridimensional (como recortes de revistas u otros
medios pegados al trabajo original, pintura de relieve, brillantina, etc.) o
generado por computadora? ¿Se puede incluir logotipos o marcas de productos
en el dibujo?
No. Los medios aceptables son: pintura (acrílica, acuarela, o de óleo), lápiz a color,
plumón, tinta, cera (crayón), gis (tiza) o en pastel. Dibujos con recortes pegados,
impresos generados por computadoras, fotografías o fotocopias no son elegibles.
Nada puede ser adherido, grapado o anexado al frente del trabajo. Para una mejor
exhibición, se prefieren trabajos a color. No use logotipos de empresas, nombres de
productos o de tiendas. Los trabajos que violen estas reglas serán descalificados. Por
favor, sólo un trabajo por estudiante.
6) ¿En qué formato y de qué tamaño debe ser el trabajo?
El dibujo debe ser un trabajo original y puede ser o horizontal o vertical; debe también
medir aproximadamente ocho pulgadas y media por once (8½” x 11”), sin incluir algún
marco o borde. Las obras de arte no deben estar enmarcadas, bajo vidrio o tener
algún protector adherido.
7) ¿Cuándo se darán a conocer los ganadores?
Los 40 ganadores, sus maestros y el ganador del gran premio serán notificados a
mediados de abril; los premios serán distribuidos a principios de junio.
8) ¿A dónde envío mi dibujo para el concurso?
Favor de enviar sus dibujos (con matasellos en o antes del miércoles, 4 de marzo de
2020) a:

Adopt-A-Beach Program: Children’s Art Contest 2020
Texas General Land Office
P.O. Box 12873
Austin, Texas 78711-2873
Si aún necesita ayuda después de haber leído esta información, favor de comunicarse con el
programa de Adopt-A-Beach al correo electrónico beach@glo.texas.gov o llámenos al 1-877TXCOAST (892-6278).

