
 
 

Concurso de arte y poesía del Día de la vida silvestre de California 

Celebración virtual  

del Día de la vida silvestre de CA  

20-21 de marzo de 2021 
Patrocinado por Carmel River Watershed Conservancy & Monterey Peninsula Regional Park District 

 
Entregas digitales a: 

cwdsubmissions@gmail.com  

Detalles: Te invitamos a participar con tu arte 

o poema que presente tu visión de la vida 

silvestre de CA junto con la de tu comunidad. 

Queremos incentivar las obras que incluyan 

especies amenazadas y en peligro de 

extinción en California y en la cuenca del río 

Carmel. 

  

Los poemas deben describir uno de 
los siguientes puntos: 

1) Tu relación con la vida silvestre 
de CA 

2) La vida desde el punto de vista 
de alguna especie nativa de CA 

 
Las obras de arte deben representar 
uno de los siguientes puntos: 

1) Un paisaje con la vida silvestre 
de CA 

2) Especies amenazadas o en 
peligro de extinción en CA 

3) Nuestros cambio climático y la 
vida silvestre 

 

 

mailto:cwdsubmissions@gmail.com


Reglas y pautas 

1. El concurso del Día de la vida silvestre de California está abierto para estudiantes 
matriculados en algún grado de K-12, entre los 5-19 años. 

2. Todas las obras deben ir acompañadas con el nombre del estudiante, grado, nombre de la 
escuela, título de la obra de arte o poema y categoría a la que se presenta el trabajo. 

3. Pautas para poesía 

a. Todos los poemas deben ser trabajos originales. Las poesías deben estar tipeadas o 
escritas legiblemente con tinta (no lápiz). 

b. Los poemas no deben exceder de 1 página de papel carta estándar (215 x 279.4 
mm). 

4. Pautas para las obras de arte 

a. Todos las obras deben ser trabajos originales. 

b. Las dimensiones de la obra deben ser en tamaños estándar, lo recomendado es             
21.59x 27.94 cm, no debe exceder los 27.94 x 43.18 cm. Los materiales aceptados              
son pintura, lápiz, marcadores, tinta, crayón, acuarelas o mezcla de materiales. 

5. Las entregas digitales para poesías y obras de arte serán aceptadas desde el 1 de enero de 
2021 hasta el 14 de marzo de 2021 a través de correo electrónico o del formulario de 
envío - https://forms.gle/y7tuLcoz8vew6gpD9 

6. Todas las obras deben ser enviadas antes del PLAZO: 14 de marzo, 2021. 
Lamentablemente, no podemos aceptar obras después de esta fecha. 

7. Las obras serán exhibidas en la Celebración virtual del Día de la vida silvestre de CA, los                 
días 20 y 21 de marzo de 2021. Se hará todo lo posible para exhibir la mayor cantidad de                   
trabajos. Sin embargo, debido a las limitaciones del área de exhibición, no todas las obras de                
arte podrían ser expuestas. 

8. Las entregas digitales no serán devueltas. 

9. A través de la entrega de obras de arte o poesía, los concursantes y sus garantes legales 
conceden los derechos de reproducción y publicación no exclusivos a las obras presentadas. 

10. La evaluación tendrá lugar antes de la exhibición. En relación con los ganadores anunciados              
y los premios otorgados al final del evento – se les enviará un correo electrónico a los                 
estudiantes. 

¡Gracias por participar en el segundo concurso anual de arte y poesía  
del Día de la vida silvestre de California! 


