
WCCLS 2022 Concurso de Arte para Adolescentes 

Washington County Cooperative Library Services – WCCLS 2022 

Concurso de Arte para Adolescentes: Leer más allá del camino conocido 

Convocatoria a todos los artistas adolescentes del Condado de Washington (12-18 años):  ¡Inscríbete para 

tener la oportunidad de que tu obra de arte original aparezca en todo el condado durante el programa de 

Lectura de Verano 2022! 

 

Lunes, 3 de enero de 2022 – Sábado, 19 de febrero de 2022. 

Se aceptan presentaciones en wccls.org y en su biblioteca de WCCLS. 

 

El diseño ganador se usará para todos los materiales de lectura de verano para adolescentes de WCCLS 

2022 de todo el condado. Las obras de arte del primer premio aparecerán en carteles y marcadores en todo 

el condado. Una segunda obra de arte puede ser escogida para ser usada en botones con el permiso del 

artista. 

 

Cómo presentar una obra de arte: 

• Vaya a wccls.org/teen-art-contest y siga todas las instrucciones. Asegúrese de incluir una 

descripción escrita de la obra de arte de 1 a 3 oraciones. Haga clic a “Guardar y continuar” 

• Envíe por correo electrónico un archivo digital de su obra de arte al correo electrónico 

proporcionado en la siguiente página antes del cierre de actividades el 19 de febrero de 2022.  

• Traiga una copia impresa a una de las bibliotecas miembros de WCCLS antes del cierre de 

actividades el 19 de febrero de 2022. Cerciórese de que su nombre e información de contacto 

estén en la parte posterior o adjuntos a su obra de arte. 

 

Lo que estamos buscando 

• Una obra de arte que refleje el tema de las lecturas de verano para adolescentes " Leer más allá 

del camino conocido"  

• NO incluya el texto del tema "Leer más allá del camino conocido" como parte de su obra. 

• Los diseños deben ser el trabajo original del participante. 

• Los diseños deben ser en color, y también deben verse bien en blanco y negro. 

• No debe incluir ningún material copiado o con derechos de autor. 

• Límite de dos (2) obras por concursante.   
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Premios 

Primer premio: Una tarjeta de regalo de Amazon por $200USD 

Segundo premio: Una tarjeta de regalo de Amazon por $100USD 

Tercer premio: Una tarjeta de regalo de Amazon por $50USD 

Reglas oficiales del concurso 

¿Qué tipos de obras de arte pueden competir?  

• La obra debe reflejar el tema de Lectura de Verano de Adolescentes " leer más allá del camino 

conocido". Por favor NO incluya este eslogan en su obra de arte.  (Nota: El Diseñador Gráfico 

del Condado de Washington agregará una versión lista para imprimir del eslogan a la obra 

ganadora. 

• El diseño de la copia impresa debe incluir ilustraciones en papel de 8 1/2" X 11". 

• Envíos digitales en copias impresas en uno de los siguientes formatos: AI, EPS o Pdf (debe ser de 

alta resolución). Llene un formulario de inscripción en línea separado para cada obra de arte 

presentada. 

• Los diseños deben ser el trabajo original del participante. 

• Los diseños deben ser en color. (Nota: Los colores que utilice deben ser fácilmente reproducibles 

en línea y en papel. No se le olvide que su obra de arte también se reproducirá en blanco y negro. 

• Todos los componentes deben ser absolutamente originales. No puede utilizar ninguna imagen 

copiada. 

• Límite de dos (2) obras por concursante.  

 

¿Cuáles son los premios? 

Los premios serán otorgados para el Primer Lugar, Segundo Lugar y Tercer Lugar. 

 

Las obras de arte pueden exhibirse en el sitio web wccls.org  y/o en los sitios web de las bibliotecas 

miembros de la WCCLS durante un período máximo de un (1) año. 

 

Primer premio: Una tarjeta de regalo de Amazon por $200USD 

Segundo premio: Una tarjeta de regalo de Amazon por $100USD 

Tercer premio: Una tarjeta de regalo de Amazon por $50USD 
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¿Cómo se determinan los premios?  

El/la diseñador/a gráfico/a del condado de Washington evaluará la idoneidad de los trabajos para cumplir 

con los estándares de participación y funcionalidad.  Un grupo de bibliotecarios, miembros de la 

comunidad y participantes de los Consejos de Bibliotecarios para Adolescentes de las bibliotecas 

miembros de WCCLS juzgarán las piezas que estimen aceptables. El proceso de selección tendrá lugar a 

principios de marzo.  Los premios serán anunciados en mayo de 2022. La decisión de los jueces es 

definitiva. 

 

¿Quién puede participar? 

La participación está limitada a artistas aficionados de entre 12 y 18 años de edad en el momento de la 

presentación. Los participantes y/o sus tutores deben vivir o asistir a una escuela en el Condado de 

Washington. Los participantes que hayan obtenido previamente el Primer Premio no podrán participar.  

No se admite la participación de funcionarios, empleados y representantes de la WCCLS, las dieciséis 

bibliotecas miembros de la WCCLS y sus familiares directos, ni de los empleados de cualquier 

patrocinador ni de sus familiares directos. WCCLS tendrá el derecho de verificar, a su exclusivo criterio, 

la admisión del participante y del ganador. El concurso es nulo donde esté prohibido. 

 

¿Hay diferentes categorías de participación y premios por edad?  

No. Todos los participantes deben tener entre 12 y 18 años de edad en el momento de la presentación. 

 

¿Cuántos diseños puedo presentar?  

Hasta dos (2) diseños pueden ser presentados por un solo individuo durante el período del concurso.  Las 

personas que presenten más del límite serán descalificadas. 

 

¿Cómo deben presentarse los diseños?  

Se debe presentar una copia impresa o digital del diseño de acuerdo con los requisitos del Formulario de 

inscripción antes del cierre de actividades el 19 de febrero de 2022.  

• No se aceptarán inscripciones por correo.  

• Se confirmará la recepción de las entradas.  

• Cada inscripción en papel debe incluir un formulario de inscripción lleno y adjunto con un clip y 

debe ser firmado en el reverso, en caso de que la inscripción y el formulario de inscripción se 

separen.  

• Cada obra digital debe incluir una descripción de 1 a 3 frases de la obra de arte en caso de que la 

obra y el formulario de inscripción se separen. 
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• Cada participante debe llenar una copia firmada del Reglamento del Concurso de Arte de la 

Lectura de Verano para adolescentes de 2022 de Washington County Cooperative Library 

Services (WCCLS). Se requiere una firma digital para las presentaciones en línea. 

 

La participación está limitada a artistas aficionados de entre 12 y 18 años de edad en el momento de la 

presentación. Los participantes que hayan obtenido previamente el Primer Premio no podrán participar.  

No se admite la participación de funcionarios, empleados y representantes de WCCLS, las dieciséis 

bibliotecas miembros de WCCLS y sus familiares directos, ni de los empleados de cualquier patrocinador 

ni de sus familiares directos. WCCLS tendrá el derecho de verificar, a su exclusivo criterio, la admisión 

del participante y del ganador. El concurso es nulo donde esté prohibido. 

 

¿Qué derechos conservará la WCCLS en los diseños presentados?  

Su participación en el concurso constituye una concesión de su parte a WCCLS de una licencia gratuita, 

perpetua y no exclusiva que autoriza su diseño a ser exhibido por WCCLS o por terceros con el permiso 

de WCCLS, para ser utilizado en el sitio web de WCCLS, y para ser utilizado en anuncios de WCCLS y 

otro material promocional de WCCLS. Todos los trabajos deben estar libres de reclamos y derechos de 

terceros. WCCLS se reserva el derecho de hacer pequeñas modificaciones en el arte, el texto y el 

contexto. WCCLS no se hace responsable por daños o robo de obras de arte. 

 

¿Qué derechos conservarán los participantes?  

Los participantes conservan todos los demás derechos para el uso futuro de sus obras de arte, excepto los 

especificados. 

 

¿Pueden los participantes vender su diseño?  

Sí, pero se debe informar al comprador que WCCLS conserva los derechos enumerados en "¿QUÉ 

DERECHOS RETENDRÁ WCCLS EN LOS DISEÑOS PRESENTADOS?” 
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111 NE Lincoln Street, #58-MS 58A, Hillsboro, Oregon 97124 

 

2022 Formulario de inscripción al Concurso de Lectura y Arte de Verano para Adolescentes: 

 

 

 

ACUERDO GENERAL:  

 La presentación de una obra al concurso constituye automáticamente la aceptación por parte del 

concursante de todas las disposiciones de las reglas anteriores. Las obras que no cumplan con las reglas 

anteriores serán descalificadas. 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:  

Los participantes acuerdan eximir de responsabilidad a todos los patrocinadores del concurso a 

Washington County Cooperative Library Services y a sus socios, afiliados, subsidiarias, agencias de 

publicidad, agentes y sus empleados, funcionarios, directores y representantes de cualquier reclamo, 

pérdida y daños que surjan de su participación en este concurso o en cualquier actividad relacionada con 

el mismo, así como por la aceptación y el uso, uso indebido o posesión de cualquier obra de arte 

presentada o cualquier premio otorgado en virtud del presente.  WCCLS no asume ninguna 

responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o demora en la operación 

o transmisión; falla en la línea de comunicaciones; robo o destrucción o acceso no autorizado a las 

inscripciones del Concurso o formularios de inscripción; o alteración de inscripciones o formularios de 

inscripción. WCCLS no es responsable de ningún problema o mal funcionamiento técnico de cualquier 

red o líneas telefónicas, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipo informático, 

software, no recepción de ninguna entrada de correo electrónico debido a problemas técnicos o 

congestión del tráfico en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de los mismos, 

incluyendo cualquier lesión o daño a las computadoras de los participantes o de cualquier otra persona 

relacionada con, o resultante de la participación o descarga de cualquier material en este concurso.  

 

 

Nombre : _________________________________________________________________   

 

Edad: ___________ Grado : ______________  Teléfono:___________________________________ 

 

Escuela: _______________________________   

 

Lugar de la biblioteca en donde se presentó la obra: 

_______________________________________________ 

 

Yo declaro que esta obra presentada es mi trabajo original y fue creada sólo por mí. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Firma del participante  Fecha 

 

_____________________________________________________________________________ 

Firma de los padres de familia o tutor legal Fecha 
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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El patrocinador no se hace responsable de las inscripciones que no se reciban debido a conexiones 

perdidas, fallidas, demoradas o interrumpidas, mala comunicación u otras fallas electrónicas.  El 

patrocinador no se hace responsable por información incorrecta o inexacta, ya sea causada por personas 

ingresadas en el sitio web o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o utilizados en el 

concurso o por cualquier error humano que pueda ocurrir en el procesamiento de las inscripciones en este 

Concurso. 

 


