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Concurso de Arte Infantil Cuida a Texas
Las Reglas del Concurso

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?
Estudiantes de escuela primaria y aquéllos educados en casa, en grados desde kínder hasta quinto, están invitados a participar en 
el Concurso de Arte Infantil Cuida a Texas. Cada trabajo ayudará a difundir el mensaje de que todos los tejanos deben hacer su 
parte para Cuidar a Texas. Las obras de arte de los estudiantes deberán incluir el lema “Cuida a Texas. Es el único que tenemos.” 
y representar maneras positivas en que los texanos pueden colaborar para preservar la limpieza del aire y el agua, ahorrar agua y 
energía y reducir la cantidad de residuos.

Se seleccionará una obra de cada una de las 16 oficinas regionales de la TCEQ. El personal de cada oficina regional de la TCEQ 
seleccionará la obra ganadora de su región. Los comisionados y la oficina ejecutiva de la TCEQ y los representantes del socio del 
concurso, Texas Chemical Council, seleccionarán al ganador del premio mayor entre las 16 obras ganadoras de todo el estado.

El estudiante que diseñe la mejor obra recibirá una computadora portátil. El ganador también será invitado a Austin para ser 
reconocido por los comisionados de la TCEQ y un representante de Texas Chemical Council en el banquete de la Feria y Conferencia 
Ambiental 2020, el 13 de mayo.

Los estudiantes quienes crearon los 15 diseños ganadores restantes recibirán una tableta, que les será entregada por el director 
regional de la TCEQ de su región. Cuando sea posible, el personal de la TCEQ colaborará con la escuela del estudiante para 
organizar la entrega del premio.

Todas las obras ganadoras se expondrán en las publicaciones de las redes sociales, los boletines y los anuncios de los medios de 
comunicación de Cuida a Texas y la TCEQ, en la Feria y Conferencia Ambiental 2020 y en el sitio web de Cuida a Texas. Además, el 
mejor diseño de todos será publicado en la próxima edición del libro de actividades de Cuida a Texas (número de publicación GI-
380esp).

Al maestro del estudiante que diseñe la mejor obra también se le entregará una tableta.

El concurso comienza el 3 de enero de 2020. Todas las obras deberán enviarse por correo postal a la TCEQ y ser 
mataselladas a más tardar el miércoles, 2 de marzo de 2020. Los ganadores se anunciarán el 2 de abril de 2020 y los 
premios se distribuirán a más tardar el 13 de mayo de 2020. Las reglas y las fechas del concurso pueden ser modificadas a 
criterio exclusivo de la TCEQ.

ELEGIBILIDAD
Los participantes deberán ser residentes actuales de Texas y estudiantes en los grados K-5 a partir de marzo de 2020 y 
deberán cumplir con las Reglas Oficiales. Los empleados de la TCEQ o Texas Chemical Council y sus familiares directos 
(cónyuges, padres, hermanos, hijos y sus respectivos cónyuges o las personas que vivan en la misma casa) no podrán 
participar.

REGLAS DEL CONCURSO
• La obra de arte podrá enviarse por correo postal hasta el viernes, 2 de marzo de 2020 inclusive. No se aceptarán 

obras enviadas después de esa fecha.

• La obra de arte deberá ser la creación original de un estudiante de Texas desde kínder hasta quinto grado de una escuela 
primaria o educado en casa.

• Cada estudiante podrá presentar solamente un diseño.

• La obra de arte deberá incluir el lema “Cuida a Texas. Es el único que tenemos.” e ilustrar maneras positivas en que 
los texanos pueden ayudar a preservar la limpieza del aire y el agua, ahorrar agua y energía y reducir la cantidad de re-
siduos.

• El padre o tutor del estudiante deberá completar y ejecutar el Formulario de Inscripción y Acuerdo del Concurso.

• Deberá pegarse al dorso de la obra, con cinta adhesiva o pegamento transparente, el Formulario de Inscripción y Acu-
erdo del Concurso completo. También en el dorso de la obra deberá constar el nombre del estudiante. No se podrá anexar 
ningún otro elemento que no sea el formulario de inscripción. Aquellas obras que no tengan el Formulario de Inscripción y 
Acuerdo del Concurso adjunto serán rechazadas.



• Los maestros podrán utilizar el cartel de ¿Cómo cuidas a Texas? (número de publicación GI-437esp), que tiene actividades 
impresas en la parte posterior, para presentar el concurso y darles ideas a los estudiantes. Para ver, descargar y ordenar 
copias gratuitas, visite <TakeCareOfTexas.org/es/ninos/cartel>.

• Para obtener más ideas, los estudiantes podrán visitar el sitio web de Cuida a Texas en <TakeCareOfTexas.org/es/ninos/
haga-su-parte>.

• Todas las obras de arte presentadas serán propiedad de la TCEQ. Los ganadores y sus padres o tutores aceptan que se 
utilice el nombre/la imagen de los ganadores para promover el programa Cuida a Texas y futuros concursos de arte. No se 
devolverán las obras. Para más detalles, véase el Formulario de Inscripción y Acuerdo del Concurso.

• La TCEQ no asumirá ninguna obligación o responsabilidad en relación con el concurso

REGLAS DE DISEÑO
• Las obras deberán presentarse en una hoja de papel de 8.5” x 11” (se recomienda utilizar el formato horizontal).

• Las obras de arte deberán incluir el lema “Cuida a Texas. Es el único que tenemos.” y representar maneras positivas en 
que los texanos pueden ayudar a preservar la limpieza del aire y el agua, ahorrar agua y energía y reducir la cantidad de 
los residuos.

• No se aceptarán collages, imágenes generadas por computadora, fotografías ni fotocopias.

• Las obras de arte deberán ser bidimensionales (en hoja plana). Se podrán utilizar acuarelas, pinturas acrílicas o de óleo, 
lápices de colores, marcadores de colores, tinta, carboncillo, pasteles o crayones.

• Las obras no podrán incluir logotipos de empresas, marcas de productos ni nombres de tiendas.

• Las obras no podrán estar enmarcadas ni montadas.

• Las obras no podrán estar dobladas ni dañadas.

• Los estudiantes podrán optar por firmar sus obras de arte; sin embargo, el nombre del ganador aparecerá junto a su obra, 
por lo que no será necesario firmarla.

PROCESO DE SELECCIÓN
• A la hora de juzgar las obras, se tendrán en cuenta la creatividad/originalidad, la inclusión del lema y mensaje “Cuida a 

Texas. Es el único que tenemos.”, la interpretación del tema, el atractivo visual en general, la composición y el grado de 
adecuación según la edad.

• Los encargados de juzgar las obras serán el personal regional de la TCEQ, los comisionados y la oficina ejecutiva de la 
TCEQ y el personal de Texas Chemical Council.

• Todas las decisiones serán definitivas.

PREMIOS
Se seleccionarán dieciséis ganadores:

• El estudiante que diseñe la mejor obra de arte ganará una computadora portátil. Además, se invitará al ganador a Austin 
para ser reconocido por los comisionados de la TCEQ y un representante de Texas Chemical Council en el banquete de la 
Feria y Conferencia Ambiental 2020, el 13 de mayo.

• Los otros 15 estudiantes ganadores recibirán una tableta, que les será entregada por el director regional de la TCEQ de su 
región. Cuando sea posible, el personal de la TCEQ colaborará con la escuela del estudiante para organizar la entrega del 
premio.

• Todas las obras ganadoras se expondrán en las publicaciones de las redes sociales, los boletines y los anuncios de los 
medios de comunicación de Cuida a Texas y la TCEQ, en la Feria y Conferencia Ambiental 2020 y en el sitio web de Cuida 
a Texas. Además, el mejor diseño de todos será publicado en la próxima edición del libro de actividades de Cuida a Texas 
(número de publicación GI-380esp) <TakeCareOfTexas.org/es/maestros/publicaciones>.

• Al maestro del estudiante que diseñe la mejor obra también se le entregará una tableta.

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE
Los profesores, coordinadores o padres participantes deberán enviar las obras originales de los estudiantes (con el Formulario de 
Inscripción y Acuerdo del Concurso adjunto al dorso) por correo postal de EE.UU. (no por correo electrónico) mataselladas a más 
tardar el 2 de marzo de 2020, a:

Take Care of Texas Kids Art Contest, MC 118
Texas Commission on Environmental Quality
P.O. Box 13087
Austin, TX 78711-3087

Para obtener más información, visite  <TakeCareOfTexas.org/es/ninos/concurso-de-arte>.


