
Distrito Escolar de Shelton YOUnique Concurso de Arte : Forma de registro 

Lea las Reglas y Regulaciones adjuntas detenidamente. 

 

Nombre del participante  

División de edad (use 
la tabla abajo) 

 Grado  
(si todavía va a la 
escuela) 

 Escuela  
(si todavía va a la 
escuela) 

 

Nombre del 
Padre/Tutor (si es menor 

de18) 

 Número 
de 
teléfono 

 

Dirección de correo  

Ciudad  Estado  Código Postal  

La propiedad en cualquier envío seguirá siendo propiedad del participante, pero la entrada en este programa constituye el 

permiso irrevocable del participante y el consentimiento de que Shelton School District YOU Art Show, copie, reproduzca, 

mejore, imprima, sublicencia, publicar, distribuir y crear trabajos derivados para los Propósitos del Distrito Escolar de 

Shelton.  El Distrito Escolar de Shelton no es responsable de las entradas perdidas o dañadas. La presentación de la 

entrada en el Shelton School District YOU Art Show constituye la aceptación de todas las reglas y condiciones.  Acepto las 

condiciones anteriores. 

Firma del participante  

Firma del padre/tutor (si tiene menos de 18)  

 

Edades (circule una) Categoría de Arte (circule una) 

Primaria (K- Grade 4) Danza/Corografía 

Intermedia (Grades 5-8) Literatura 

Preparatoria (Grades 9-12) Composición de Música 

Miembro de la comunidad (fuera de la escuela y con 18 
años o mas) 

Producción de filmes 

 Fotografía 

 Artes Visuales 

 

Título del 
trabajo 

 

Si se usa música de fondo en un baile/filme, se requiere citar el trabajo. Incluir cuenta de palabras para la literatura. Enlistar 

los músicos o instrumentación para la música. Enlistar las dimensiones para fotografía/artes visuales.  

Declaración del Artista (En 10 a 100 palabras, describe tu trabajo y como se relaciona con el tema) 

 

 

 

 



Distrito Escolar de Shelton YOUnique Concurso de Arte: Reglas y regulaciones 

            

¿Qué te hace, tú?  ¿Qué te hace TUnique?  Cada uno es diverso a su manera y cómo nos identificamos a través de la 

comunidad, cultura, raza, género, religión, antecedentes socioeconómicos, valores, moral, ciudad natal, experiencias y 

mucho más!  Usa una categoría a continuación y dinos lo que te hace YOUnique! 

 

Elija una categoría a continuación para enviar un trabajo original que interprete el tema de la diversidad y lo que te hace 

YOUnique.  Complete un formulario de inscripción y envíelo con su obra de arte a la Oficina del Distrito (700 S. 1st St, 

Shelton, WA 98584) antes del 13 de noviembre de 2019 al mediodía.  Puede dejar los envíos, en persona, de lunes a 

viernes, de 9 a. m. a 3 p. m.  O envíe por correo electrónico envíos electrónicos a: ssdyouartshow@gmail.com  

(Incluya su categoría de artes, división y nombre completo en el sobre de envío) 

Las presentaciones serán revisadas por un comité para la interpretación del tema, la creatividad y la técnica. 

 
CATEGORIAS DE RENDIMIENTO EN VIVO: 

 
1. Coreografía de danza: Se aceptan obras individuales y en conjunto de todos los estilos de baile. El participante debe ser 

el coreógrafo y también puede ser el intérprete, o uno de los artistas intérpretes o ejecutantes. Si se utiliza música de fondo, 

cítela en el formulario de registro. El vídeo archivo no debe exceder 5 mín. y 1 GB de tamaño. Formatos aceptados: AVI, 

FLV, WMV, MOV, MP4.El archivo de vídeo debe enviarse por correo electrónico a:ssdyouartshow@gmail.com junto con el 

formulario de registro. 

Los finalistas de esta categoría tendrán la oportunidad de actuar en el escenario para una audiencia en vivo durante 

el Shelton School District YOUnique Art Show el 3 de diciembre de 2019.  Los finalistas serán contactados para 

programar la presentacion.

 
2. Literatura: Las formas aceptadas de ficción y no ficción incluyen: prosa, poesía, ensayo reflexivo, guión y guión de juego, 

narrativa y cuento. Los participantes pueden escribir en su idioma principal. El uso de material protegido por derechos de 

autor está prohibido. La escritura no debe exceder las 2.000 palabras y puede ser escrita a mano o maquina. Formatos 

aceptados: Impresión a una cara en papel de 8 1/2x11" (enviado en persona) o archivo PDF enviado por correo 

electrónico assdyouartshow@gmail.com . 

Los finalistas de esta categoría tendrán la oportunidad de leer en voz alta un extracto de 5 minutos en el escenario 

para una audiencia en vivo durante el Shelton School District YOUnique Art Show el 3 de diciembre de 2019.  Los 

finalistas serán contactados para programar la presentacion.

 
3. Composición musical: Se aceptan todos los estilos musicales y combinaciones de instrumentación. El participante debe 

ser el compositor y también puede ser el intérprete, o uno de los artistas intérpretes o ejecutantes.Uso de material 

protegido por derechos de autor está prohibido. El audioarchivo no debe exceder 5 mín. y 1 GB de tamaño. Formatos 

aceptados: MP3, WMA, WAV, ACC, FLAC. El archivo de vídeo debe enviarse por correo electrónico a: 

ssdyouartshow@gmail.com junto con el formulario de registro. 

Los finalistas de esta categoría tendrán la oportunidad de actuar en el escenario para una audiencia en vivo durante 

el Shelton School District YOUnique Art Show el 3 de diciembre de 2019. Los finalistas serán contactados para 

programar la presentacion. 

 
4. Producción de películas: Los estilos de cortometrajes aceptados incluyen: Animación, narrativa, documental, 

experimental o presentación de medios. El uso de PowerPoint está prohibido. El participante debe ser el guionista, el 

cineasta, el editor y el productor. Si se utiliza música de fondo, cítela en el formulario de entrada. El archivo de vídeo no 

debe superar los 5 mín. y 1 GB de tamaño. Formatos aceptados: AVI, FLV, WMV, MOV, MP4.Archivo de vídeo debe 

enviarse por correo electrónico a:ssdyouartshow@gmail.comjunto con el formulario de registro. 

Los finalistas de esta categoría tendrán su película transmitida para una audiencia en vivo durante el Shelton 

School District YOUnique Art Show el 3 de diciembre de 2019. 

 
CATEGORIAS DE DEMOSTRACION 
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5. Fotografía: La foto debe ser una sola imagen digital/impresión. No se aceptan collages ni colecciones de fotos. El 

participante debe ser el fotógrafo y puede utilizar una variedad de técnicas de edición digital, incluyendo pero no limitado a, 

exposición múltiple, sándwich negativo y fotograma. El uso de material protegido por derechos de autor está prohibido. 

Imprimir las dimensiones de la imagen no deben ser menores de 3x5 pulgadas y no más grandes que 8x10 pulgadas. 

Formatos de impresión aceptados: Montado en estera o cartel no mayor de 11x14 pulgadas. No se aceptan impresiones 

enmarcadas.  

La fotografía estará en exhibición para una audiencia en vivo durante el Shelton School District YOUnique Art Show 

el 3 de diciembre de 2019. 

 
6. Artes visuales: Se aceptan obras de artes finas y de diseño, incluyendo pero no limitado a: dibujos y modelos 

arquitectónicos, cerámica, collage, imágenes y gráficos generados por computadora, artesanías, dibujo, ropa de moda y 

joyería, trabajo de fibra, medios mixtos, pintura, grabado y escultura. El uso de material protegido por derechos de autor 

está prohibido. Las obra de arte 2D deben montarse en material resistente y no más de 24x30 pulgadas con marco. No se 

aceptan entradas enmarcadas. 

Las piezas de arte visual estarán en exhibición para una audiencia en vivo durante el Shelton School District 

YOUnique Art Show el 3 de diciembre de 2019.   

 
 

Al enviar una obra de arte al Shelton School District YOUnique Art Show, los participantes aceptan y aceptan estar sujetos a 

las reglas oficiales de participación, así como a los requisitos de participación para su categoría y división específica de 

artes. Cualquier violación de estas reglas puede, a discreción de SSD, resultar en la descalificación. Todas las decisiones de 

los revisores con respecto a este programa son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.  

  

1. ELEGIBILIDAD. Usted debe ser un estudiante o miembro de la comunidad de Shelton. Un estudiante puede desarrollar 

una entrada dentro o fuera de la escuela. (INSERTAR SOBRE GRUPOS DE EDAD Y SOBRE LA AYUDA DE ADULTOS DE 

PREK ) 

2.       CATEGORIAS DE ARTES. Hay seis categorías de arte: coreografía de danza, producción cinematográfica, literatura, 

composición musical, fotografía y artes visuales.  Los participantes deben elegir una de estas categorías. Consulte las reglas 

de cada categoría de artes para conocer los requisitos de entrada adicionales. 

3.       COMO ENTRAR. Los participantes deben presentar sus obras de arte y  forma de registro al Centro de Recursos 

Estudiantiles y Familiares del Distrito Escolar de Shelton en persona junto con el formulario de registro. O si entra en las 

categorías de Danza, Composición Musical o Película, las entradas deben enviarse por correo electrónico a 

ssdyouartshow@gmail.com en el formato indicado en cada categoría, junto con el formulario de registro . Los participantes 

deben seguir los requisitos e instrucciones específicas para cada categoría y división de artes. 

4.       REQUISITOS DE ENTRADA. (Todos los participantes también deben seguir las reglas de la categoría de artes.) 

 Cada entrada debe ser la obra original de un solo participante.  Un adulto no puede alterar la integridad creativa del 

trabajo de un estudiante. Debido a que el programa está diseñado para fomentar y reconocer la creatividad 

individual de cada persona, no se permite la ayuda de otra persona o la colaboración con otras personas. Otras 

personas pueden aparecer o realizar el trabajo de un participante, pero el trabajo en sí debe ser el producto creativo 

de un solo participante. Consulte las reglas específicas de la categoría de artes para obtener más información. 

 Cada entrada debe contener un título y todas las entradas deben incluir una instrucción de artista. La declaración del 

artista comunica qué inspiró la obra, cómo se relaciona con el tema y el contenido de la obra. La declaración debe 

incluir al menos 10 palabras y no exceder de 100 palabras. La Declaración del Artista debe ser registrada en el 

formulario de registro. 

 Está prohibido el uso de material protegido por derechos de autor, excepto la música de fondo en coreografías de 

baile y entradas de producción cinematográfica. Si se utiliza en la coreografía de baile y entradas de producción de 

películas, la música de fondo debe ser citada en el formulario de entrada. Las entradas plagiadas serán 

descalificadas. El uso de PowerPoint está prohibido. 

6.       SELECCION Y NOTIFICACION FINALISTA. Las inscripciones son revisadas por un comité compuesto por 

empleados del distrito escolar, padres y miembros de la comunidad. Las inscripciones serán revisadas principalmente sobre 

lo bien que el participante utiliza su visión artística para retratar el tema, a través de la originalidad y la creatividad. Bajo 
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ninguna condición, los padres o estudiantes pueden ponerse en contacto con un revisor para disputar el estado/puntuación 

de cualquier entrada. Cada miembro del comité de jueces, a su entera discreción, seleccionará a los finalistas para la 

exposición y proporcionará premios/ premios. Los finalistas de las categorías de actuación en vivo (Coreografía, 

Literatura y Composición Musical) serán notificados de haber ganado su categoría de edad antes de la feria de arte 

en vivo el 26 de noviembre de 2019 y se programará actuar durante el espectáculo en vivo, en este momento.  El 

comité de jueces elegirá un finalista de cada grupo, en cada categoría. 

7. PROPIEDAD Y LICENCIA.La propiedad en cualquier envío seguirá siendo propiedad del participante, pero la entrada en 

este programa constituye el permiso irrevocable del participante y el consentimiento que Shelton School District YOUnique 

Art Show pueda ,copiar, reproducir, mejorar, imprimir, sublicenciar, publicar, distribuir y crear obras derivadas para los 

propósitos del Distrito Escolar de Shelton.  El Distrito Escolar de Shelton no es responsable de las entradas perdidas o 

dañadas. La presentación de la entrada en el Shelton School District YOUnique Art Show constituye la aceptación de todas 

las reglas y condiciones. 

 


