¡Atención todos los estudiantes
de 6to a 12avo grado!
16º Concurso anual de arte para el Informe de
Producción Agrícola del Condado de Napa
Primer lugar: $250 en efectivo y además será la portada del Informe Agrícola
Segundo lugar: $150 en efectivo
Tercer lugar: $100 en efectivo

16º Concurso anual de arte para el
Informe de Producción Agrícola del
Condado de Napa

Tema y propósito: Concurso de arte en el que las obras representen el tema de la
agricultura en el Condado de Napa, destacando el incremento en la diversidad de
cultivos alimenticios producidos localmente.
Elegibilidad: Cualquier estudiante de Middle o High School (6 a 12 grado)
Reglas:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras de arte plana y tridimensional deben ser fácilmente transportables, para ser evaluadas y posteriormente exhibidas en establecimientos públicos.
Piezas de arte frágiles (ej. Cerámicas) pueden romperse cuando son transportadas.
Los trabajos deben estar en cualquier forma de arte reproducible. ej. Fotos, dibujos, pinturas, esculturas, etc.
Si el trabajo ganador es una obra tridimensional, esta será fotografiada para su uso en el Reporte de cultivos.
Nota: colores claros no se reproducen bien. Para minimizar cortes de la obra de arte, por favor trabajar dentro de estas dimensiones:
Retratos (10 1/2 H x 8 1/2 W) o proporciones de los mismos.
Las obras de arte deben ser representativas de la agricultura y cultivos del condado de Napa.
Deben ser trabajos originales y no haber sido publicadas antes para participar en este concurso.
Al reverso de cada trabajo debe estar escrito: El nombre del estudiante, nombre del profesor, escuela, información de contacto y dirección de email.
No incluya el título de la obra de arte en el trabajo.
Encabezados y títulos como por ejemplo “Crop Report 2018” no deben ser usados en el trabajo.
Representaciones de bebidas alcohólicas y vasos (ej. Botellas y vasos de vino) no están permitidos y tales
trabajos serán inmediatamente devueltos a la escuela del participante.
Obras de arte con anuncios comerciales, etiquetas, etc. no serán evaluados.
Las obras serán devueltas a los estudiantes luego de la publicación del Reporte de Cultivos (Mayo 2020).

Plazos: Todos los trabajos participantes* serán recibidos en la oficina del Comisionado de Agricultura de Napa.
(1710 Soscol Ave., Suite 3, Napa) a más tardar a las 5:00 pm, del día miércoles 27 de noviembre del 2019. Para
mayor información, llámenos al (707)253-4357 Todos los trabajos enviados serán devueltos: sin embargo la
oficina del Comisionado de Agricultura de Napa puede usar cualquiera de los trabajos enviados para futuras
publicaciones sin previa autorización.
“DESMENTIDO: Esta actividad no está patrocinada por la escuela, ni el Distrito Escolar Unificado del Valle de
Napa.”

Todas las obras de arte serán recibidas a más tardar hasta el miércoles 27 de noviembre del
2019. Para mayor informacion llame al 707-253-4357
o escribanos a Agcommissioner@countyofnapa.org

