¡Estamos Haciendo un Llamando
a Todos los Estudiantes de los
Grados 6-12!

Concurso de Arte
del Informe de
Cultivos del
Condado de Napa

PRIMER PREMIO:
PORTADA PLUS
$250

2º LUGAR:
$150
3er LUGAR:
$100

17º Concurso de Arte del
Informe de Cultivos del
Condado de Napa
Propósito y Tema: Un concurso de arte que destaca la diversidad de cultivos de
alimentos y cultivados en el condado de Napa.
El Informe Anual de Cultivos Agrícolas se distribuye ampliamente a todas las
organizaciones de nuestro gobierno estatal y local, universidades y organizaciones
cívicas y de la industria local. 2,000 copias son impresas en inglés y en español, y los
informes históricos están disponibles en nuestro sitio web.
Elegibilidad: Cualquier estudiante de secundaria o preparatoria (del 6º a 12º grado)
Reglas:
• Todas las inscripciones deben enviarse con un formulario de registro completo.
• Las piezas de arte planas y tridimensionales deben ser fácilmente transportables
para ser evaluadas y para que se puedan ver en instalaciones públicas
posteriormente.
• Las obras de arte frágiles pueden estar sujetas a roturas mientras se transportan.
• Las inscripciones pueden estar en cualquier forma de arte reproducible - fotos,
dibujos, pinturas, esculturas, etc. El arte tridimensional ganador será fotografiado para
utilizarlo en el informe de cultivo. Nota: Los colores más claros no se reproducen bien.
• Para minimizar el recorte de arte, por favor manténgase dentro de estas
dimensiones. Retrato (10 1/2in H x 8 1/2in W)
• Las inscripciones deben ser representativas de la agricultura y de la producción de
cultivos en el condado de Napa.
• Las inscripciones deben ser obras originales y no haber sido publicadas antes de
participar en este concurso.
• El reverso de cada obra de arte debe incluir: nombre del estudiante, nombre del
maestro, escuela, información de contacto y dirección de correo electrónico.
• No incorpore encabezados y títulos en la obra de arte.
• No se permiten lo siguientes artículos: bebidas alcohólicas y embarcaciones, letreros
comerciales, etiquetas, etc.
• Las obras de arte se devolverán a los estudiantes una vez que el Informe de Cultivos
haya sido publicado (mayo de 2022)
Fecha Límite de Inscripción:
Todas las inscripciones* deben ser recibidas por la Oficina del Comisionado Agrícola
del Condado de Napa (1710 Soscol Ave., Suite 3, Napa) antes de las 5:00 pm, el
viernes 3 de diciembre de 2021. Para obtener más información, llama al (707) 2534357.
*Todas las inscripciones enviadas serán devueltas; sin embargo, la Oficina del Comisionado
Agrícola del Condado de Napa puede usar todas y cada una de las obras recibidas para futuras
publicaciones sin permiso previo.
"DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta actividad no es una actividad patrocinada por la
escuela o patrocinada por el distrito".

Todas las inscripciones deben presentarse antes de las 5:00 pm del 3 de
diciembre de 2021
Para obtener más información, llame al (707) 253-4357 o envíe un correo
electrónico a agcommissioner@countyofnapa.org

