
2020 Reglas oficiales e información 

Concurso de arte y exhibición virtual en linea 
de la Asociación de Arte de San Pedro

      La Exposición de la Asociación de Arte de San Pedro (SPAA) La competencia de arte 
para estudiantes de todo el puerto de Grades Harbor es para todos los estudiantes de 
primaria, secundaria y preparatoria en el área metropolitana de Harbor. Las obras de arte 2-D
de los estudiantes que se seleccionen se presentarán en una exhibición en línea que se 
mostrará durante todo el verano hasta Septiembre. 

      Esta será nuestra novena competencia y se presentará de manera diferente que antes 
debido a las preocupaciones actuales de salud pública y el cierre de escuelas que lo hacen 
necesario. No celebraremos una recepción en Crafted este año ni montaremos una 
exposición allí, sino que mostraremos las obras de arte seleccionadas para los estudiantes 
en línea. 

     Entrar a la competencia también es muy fácil. Los estudiantes solo necesitan tomar una 
foto de su obra de arte y texto o enviarla por correo electrónico junto con su nombre, grado y 
escuela. Aquellos estudiantes cuyas obras de arte se seleccionen para la exposición en línea
recibirán formularios de inscripción que contendrán una línea de permiso para que los padres
o tutores firmen. Podrá completarlos y enviarnos un correo electrónico o un mensaje de texto.

     También nuevo, este año es una categoría de video. Sabemos que el video es un 
medio en línea muy popular en estos días y nos gustaría alentar a los estudiantes a explorar 
las posibilidades creativas en cortos de video. Los clips se pueden enviar por mensaje de 
texto o correo electrónico junto con el nombre del alumno, el grado y la escuela. Vamos a 
ofrecer recompensas en efectivo a los diferentes niveles de grado al igual que el arte 2D. 

     Un panel de profesionales del arte juzgará la obra de arte. Las ilustraciones enviadas 
pueden ser de cualquier tema apropiado (a discreción de los jueces). 

     Los medios de arte aceptados serán: carbón, pastel (tiza o aceite), todos los materiales de
dibujo, todos los materiales de pintura, fotografía (cuarto oscuro o digital). Todos los 
materiales "sueltos" (tiza, pasteles) deben rociarse con un fijador adecuado. El arte debe 
hacerse en papel, lienzo, lienzo u otras superficies apropiadas para el medio. Tenemos 
pautas de tamaño a continuación, pero son solo sugerencias. 

Dibujos de hasta 11 "x 15" 
Fotografía - 8 "x 10" o 11 x 14 "
Lona o lienzo - hasta 16" x20 "



INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Debbie Stinson 
310-612-1949 texto / voz 
spaa@sanpedroart.org 

Premios: 

Se otorgarán cuatro premios en efectivo para todas las categorías de tres grados en arte y 
video 2D: 

1er premio: $ 150.00 
2do premio: $ 100.00 
3er premio:   $ 75.00 
Mención de honor   $ 50.00 

Los estudiantes cuyo trabajo sea aceptado en la exposición en línea recibirán materiales de 
arte, una cinta y una membresía estudiantil en SPAA hasta la escuela secundaria. 

Reproducción: 

Las obras de arte se pueden reproducir y utilizar para promocionar SPAA y / o en línea o 
exhibir en Crafted y para su distribución a organizaciones de noticias y publicaciones. El arte 
se reproducirá y se pondrá a la venta en Crafted y en línea para ayudar a recaudar fondos 
para futuras competiciones de arte para estudiantes. 

Reglas: 
1.

1. Elegibilidad: los participantes deben tener entre 4 y 18 años (TK -Grade12) y 
ser educados en el área portuaria más grande (San Pedro, Wilmington, Harbor City, Harbor 
Gateway South, Harbor Gateway North, Gardena, East Torrance, East Lomita, Rancho Palos 
Verdes, Palos Verdes y Carson). 

2. La fecha límite para la presentación en línea o real es el 20 de Junio. Envíe 
una foto o video en formato jpg por mensaje de texto o correo electrónico a 310-612-1949 o 
spaa@sanpedroart.org. Por favor incluya el nombre del estudiante, grado y escuela. 

3. Las obras de arte también se pueden traer a SPAA en 376 W. 14th St. San 
Pedro CA 90731. Por favor incluya el nombre del estudiante, el grado y la escuela en la parte
posterior. 

4.Todos los estudiantes elegidos deberán presentar formularios de autorización 
completos y firmados. Los estudiantes de 18 años de edad pueden firmar sus propios 
formularios. Ninguna información personal proporcionada en el formulario será distribuida a 
terceros. 

5.Cuando se reciben, los siguientes formularios deben completarse en su 
totalidad y enviarse por correo electrónico a spaa@sanpedroart.org.


