
CONCURSO DE ARTE ESTUDIANTIL 2022 
EL AGUA ES VIDA  |  West Basin Municipal Water District

QUÉ

El concurso de arte estudiantil “El Agua es Vida” inspirará a sus 
estudiantes para aprender sobre nuestros preciosos y limitados 
recursos hídricos mientras piensan en formas creativas de promover 
la conciencia y la conservación del agua.

QUIÉN

Abierto a estudiantes de 3° a 12° grado que asisten a escuelas 
ubicadas en el área de servicio de West Basin. Visite la página de 
educación en www.westbasin.org/waterislife para descargar lista 
de escuelas elegibles, las reglas del concurso y el formulario de 
envío de obras de arte de los estudiantes.

¡PARTICIPA AHORA!

¡SE OTORGARÁN 15 
APPLE iPADS GRATIS!

¡Gracias a los patrocinadores 
de nuestro concurso de arte!

www.omlolaw.com

www.suez-na.com

www.wrd.org
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CUÁNDO

Todas las presentaciones de obras de arte y los formularios de 
participación completados deben tener matasellos o enviarse por 
correo electrónico antes de las 5:00 p.m. del viernes 18 de marzo 
de 2022. 

Las inscripciones se pueden enviar por correo antes de la fecha 
límite a: 
West Basin Municipal Water District 
Attn: Janel Ancayan
17140 S. Avalon Blvd.
Carson, CA 90746 

         Correo electrónico: janela@westbasin.org 
         Consulte las reglas del concurso para obtener más 
         información.

DETALLES DEL CONCURSO

Los ganadores serán seleccionados en abril y serán 
contactados por correo electrónico. 

Se otorgará un gran premio en cada categoría (primaria, secundaria 
y preparatoria). El gran premio será un iPad, una tarjeta de regalo de 
$25 para aplicaciones de arte y un lápiz digital. Se otorgarán hasta 
cuatro menciones honorables en las mismas categorías escolares. 
Los ganadores de la mención de honor recibirán un iPad y una lista 
de las 10 mejores aplicaciones de arte para descargar. 

Las obras de arte ganadoras pueden reproducirse en los materiales 
promocionales de conservación del agua de la agencia durante el 
año. 

Las entradas se aceptarán en varios medios: crayones, 
marcadores, lápices, pintura, pasteless, papel cortado y tela. . . 
¡¡Sé CREATIVO!! Se anima a los estudiantes a representar usos 
sabios de agua en su vida diaria.

New



© WBMWD | 121320 2

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

DERECHOS / APROBACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE ESTUDIANTIL ESTUDIANTES

Todas las presentaciones pasan a ser propiedad del West Basin Municipal Water District y el Metropolitan Water District of 
Southern California y pueden o no ser devueltas. Ambas agencias tienen el derecho de usar cualquier obra de arte y 
escritos enviados para uso promocional y educativo, que incluye, entre otros, la exhibición del original o copias de un 
póster en eventos de exhibición y la reproducción de copias en artículos promocionales como camisetas, postales, sitio 
web., calendarios y portadas de libros.

Maestros / Padres: 
Por favor pegue con cinta adhesiva o pegue el formulario de inscripción firmado en la parte posterior de cada obra de arte 
enviada, o incluya una copia firmada cuando envíe la presentación por correo electrónico.

Al firmar este formulario, yo acepto los términos y condiciones anteriormente:

Firma del Padre / Guardián: ______________________________________ Fecha: ____________________________________ 

Nombre del Padre / Guardián: ____________________________________ Teléfono: __________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________________________

Ciudad: ________________________________________________________ Código postal: ____________________________

Correo electrónico: ________________________________________________________________________________________

Toda la información es confidencial y solo se utiliza para contactar a los ganadores del concurso de arte.

Nombre del estudiante: __________________________________________ Grado: ___________________________________

Nombre de escuela: _____________________________________________ Teléfono de la escuela: _____________________

Distrito Escolar: __________________________________________ Agencia remitente: West Basin Municipal Water District_

Nombre del maestro: _______________________________ Correo electrónico del maestro: ___________________________

#aguesesvidaconcurso      www.westbasin.org/waterislife

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL 
CONCURSO DE ARTE ESTUDIANTIL 2022
EL AGUA ES VIDA  |  West Basin Municipal Water District



¡Regístrese hoy 
para una clase de 
arte en vivo en línea 
o en persona! Visite
nuestro sitio web
para obtener más
información.

Para descargar las reglas del 
concurso y los formularios de envio 

de 2022, visite la página web del 
concurso en 

www.westbasin.org/waterislife

GRAN PREMIO DE ESCUELA PRIMARIA GRAN PREMIO DE ESCUELA INTERMEDIA GRAN PREMIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA

MENCIONES DE HONOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MENCIONES DE HONOR DE LA ESCUELA INTERMEDIA MENCIONES DE HONOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA
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GANADORES DEL CONCURSO 
DE ARTE ESTUDIANTIL 2021
EL AGUA ES VIDA  |  West Basin Municipal Water District



REGLAS GENERALES

1. Cada envío de obra de arte debe identificar un maestro
patrocinador, que apoyará los esfuerzos de envío del
estudiante. Las obras de arte se pueden enviar a través de
USPS o por correo electrónico.

2. El arte debe dibujarse en cartulina BLANCA de 8.5 ”X 11” o
papel de dibujo BLANCO, con un borde blanco o en blanco
de una pulgada en los cuatro lados del arte, lo que da como
resultado un área de superficie ilustrada final de 6.5 ”X 9”. No
se aceptarán obras de arte de tamaño grande o de tamaño
insuficiente, así como obras de arte sin un borde de una
pulgada. Ver el ejemplo en esta página.

3. Las obras de arte deben ser creadas únicamente por el
estudiante y ser apropiadas para su edad. No se permite la
ayuda de familiares o amigos.

4. La obra de arte debe dibujarse horizontalmente. No se
aceptarán obras verticales.

5. La obra de arte debe representar el comportamiento de
conservación del agua o el uso racional del agua:
a. dentro o fuera de la casa o la escuela
b. en industrias o negocios
c. en el medio ambiente
d. en agricultura
e. en recreación

6. “El Agua es Vida” es el tema. En la obra de arte se debe escribir
una frase corta de concienciación sobre el agua o conservación
del agua (pero no necesariamente “El Agua es Vida”).

7. Las palabras deben estar escritas correctamente. Compruebe la
ortografía y la puntuación. Se descalificará la gramática o la
ortografía incorrecta.

8. Los estudiantes pueden usar los siguientes medios de arte:
crayones, marcadores, lápices, pinturas, colores de agua, tizas,
papel cortado o tela. No se permiten fotografías ni obras de arte
generadas por computadora.

9. La obra de arte debe ser ORIGINAL (no se permiten caracteres
y lemas rastreados, con marca registrada o con derechos de
autor, por ejemplo, Mickey Mouse, Sponge Bob, etc.). Además, no
se permiten ideas de imitación de obras de arte de años
anteriores.

10. Un estudiante participante puede ganar solo un premio una
vez en la escuela primaria, una vez en la escuela intermedia y una
vez en la escuela secundaria.

11. Los familiares inmediatos (hijos o nietos) de los empleados de
la agencia y los patrocinadores del concurso no son elegibles para
participar.

12. Se puede presentar una obra de arte para cada estudiante

ENVIADOS ENTREGADOS

ENTREGAS POR CORREO 

MEDIDAS DE OBRAS

1. Las ilustraciones enviadas por correo deben enviarse en una caja
o paquete plano y resistente. Por favor, no enrolle los tubos de la
obra de arte ni doble la obra de arte, ya que esto daña las
entradas para fines de encuadre y reproducción.

2. Cada trabajo entregado DEBE tener un formulario de inscripción
completo y firmado por los padres / guardianes, pegado con
cinta adhesiva o pegado en la parte posterior de la obra de arte.

1. Las ilustraciones enviadas por correo electrónico deben
escanearse con una resolución de alta calidad (tamaño de la foto
original, 2 MB o 300 dpi). Los guardianes / maestros pueden
enviar trabajos de arte por correo electrónico a
janela@westbasin.org. Mantenga los envíos físicos hasta abril
de 2022; en caso de que sea elegido como ganador!

2. Cada participación enviada por correo electrónico DEBE tener un
formulario de inscripción completo y firmado por los padres /
guardianes adjunto al correo electrónico de presentación.

Recordatorio: ¡La fecha límite del concurso 
es el viernes 18 de marzo de 2022!
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CONSEJOS ÚTILES

¡MEJOR! ¡SATISFACTORIO!

Letras Legibles 
Mantenga breve el lema del agua, usando 
una letras tipográfica que sea GRANDE y 
simple.

Lema Sólido  
Garantice un lema de agua sólido que 
demuestre que el estudiante comprende la 
importancia del agua y / o la necesidad de 
practicar el uso racional del agua.

Obras de Arte Simplificadas  
Mantenga la ilustración simple y los 
caracteres grandes. Las obras de arte 
reproducidas se reducirán a una escala 
más pequeña con fines promocionales.

Contraste de Color
Mantenga la ilustración simple y los 
caracteres grandes. Las obras de arte 
reproducidas se reducirán a una escala 
más pequeña con fines promocionales.

Borde de 1 Pulgada 
Asegure un borde de 1 pulgada alrededor 
de la obra de arte para permitir el 
encuadre. Muchas presentaciones de arte 
de calidad premiada han sido rechazadas 
porque faltaba el borde.

¡Gracias por su participación en el concurso!

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: 
Janel Ancayan 
(310) 660-6253,
janela@westbasin.org
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¿Qué hace que una obra de arte gane un premio?
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