CONCURSO DE ARTE
DELMAC se complace en anunciar nuestro tercer concurso anual de Arte DELMAC. Todos los
Estudiantes del Idioma Inglés del Distrito Escolar Unificado de Torrance están invitados a enviar una
obra de arte que represente el tema de este año: Marcando la Diferencia. Se insta a los padres a que
asistan a la Conferencia DELMAC. Para más información sobre la Conferencia DELMAC: el.tusd.org
●

●

Las formas aceptadas de artes visuales incluyen un trabajo original: dibujo, pintura, collage (materiales cortados
y pegados, como recortes y fotos), grabado de metal o trabajo de perforación, trabajo de fibra o material gráfico
generado por computadora.
Las formas no aceptadas de arte visual incluyen: escultura, cerámica y otras obras de arte tridimensionales,
vidrieras y joyas, independientemente del grosor, reproducciones o ampliaciones de otras ilustraciones y
archivos de PowerPoint. No se aceptan trabajos enmarcados.

Ya sea que un trabajo muestre el uso de una técnica formal o un enfoque simple, se juzgará principalmente qué tan bien
el estudiante usa su visión artística para representar el tema, la originalidad y la creatividad. El uso de material con
derechos de autor, incluidos los personajes de dibujos animados con derechos de autor o similitud de los mismos, no
serán aceptados en ninguna presentación de arte visual, con las siguientes excepciones:
• Las obras de arte visual pueden incluir lugares públicos, productos bien conocidos, marcas comerciales o
cualquier otro material con derechos de autor, siempre y cuando dicho material protegido por los derechos de
autor sea accesorio al contenido de la pieza y/o sea un elemento más pequeño del conjunto. El trabajo
resultante no puede tratar de establecer una asociación entre el estudiante y la marca comercial/
negocio/material, o influir en la compra/no compra de un bien con marca registrada.
• Los collages de artes visuales pueden incluir partes de obras protegidas por derechos de autor, tales como
fotografías, recortes de revistas, imágenes de Internet y tipos de recortes de un periódico, siempre que esas
partes de obras protegidas por derechos de autor se utilicen para crear una obra de arte completamente nueva
y diferente.
Requisitos para la presentación:
· Solamente se pueden presentar obras de arte nuevas inspiradas por el tema.
· Cada presentación debe ser el trabajo original de un solo estudiante.
· Las ilustraciones no deben exceder 24x30 pulgadas, incluyendo la base/paspartú.
· Los trabajos en papel deben tener una base de un material resistente como el cartón.
· Las ilustraciones deben ser planas y no más de 3/8 de pulgada. No se aceptan trabajos enmarcados.
· Nada tridimensional (fideos, frijoles, perlas, etc.) debe extenderse de la superficie de un trabajo.
Coloque en la parte posterior del trabajo el nombre del estudiante, escuela, grado.
No necesita rellenar un formulario para participar.
El trabajo de arte debe entregarse (por correo postal o en persona) directamente a Language Assessment, 2336 Plaza
del Amo, Torrance, CA 90501 a más tardar a las 4:30 pm del 1º de octubre de 2018. Los premios se anunciarán en la
Conferencia DELMAC el 13 de octubre de 2018.
* La obra de arte no será devuelta.

