Concurso de arte de lectura de verano para adolescentes
¿Eres artista en los grados 6 a 12? ¿Quieres que miles de personas vean tu obra
de arte?
Ingrese su diseño para el Concurso de Arte de Lectura de Verano para Adolescentes de la Biblioteca del
Condado de Multnomah 2021.
El tema es "Leer colorea tu mundo". Un panel de personal de la biblioteca y artistas seleccionará un
ganador de las entradas.
● El diseño ganador aparecerá en la portada de todos los tableros de juego para adolescentes.
El artista ganador recibirá una tarjeta de regalo de $ 100 para una tienda de artículos de arte.
● Se seleccionarán más entradas para producir un "Reading Colors Your World"
libro para colorear que se entregará a los participantes de Summer Reading.
● La biblioteca compartirá el ganador y todos los diseños seleccionados en las redes sociales.

ESPECIFICACIONES DEL ARTE
1. Arte original únicamente.
2. El contenido debe ser apropiado para jóvenes de todas las edades.
3. Solo imagen en blanco y negro.
4. Si está dibujado a mano, use tinta negra, marcador, bolígrafo o lápiz duro.
5. Si está dibujado digitalmente, envíe como EPS en blanco y negro o PNG, JPG o TIF de alta resolución
(300 dpi).
NOTA: El arte final se imprimirá a un máximo de 6 "x 4". Puede utilizar el cuadro de arriba para enviar su
obra de arte. No es necesario que use la caja completa, pero su obra de arte debe caber dentro de ella.
DETALLES DE ENVÍO
Incluya su nombre, grado, escuela (si corresponde) y un número de teléfono o dirección de correo
electrónico para que podamos comunicarnos con usted si gana. Los ganadores serán seleccionados
según los siguientes criterios:
● Siga las especificaciones artísticas anteriores.
● Muestre una interpretación innovadora del tema, "Leer colorea su mundo".
Sea creativo, pruebe cosas nuevas, encuentre la belleza en la diversidad.
● Mostrar diseño gráfico / mérito artístico.
Envíe su obra de arte electrónicamente a summerreading@multcolib.org, tráigala a su biblioteca local o
envíe una versión impresa a:
Lectura de verano | Edificio Isom de la biblioteca del condado de Multnomah
205 NE Russell Street, Portland, OR 97212

Las inscripciones deben ser recibidas antes del
VIERNES 5 DE MARZO.

