“Sin título “de Alyssa M., 1er Lugar. Obra Original de Primaria (2020)

REGÍSTRATE ANTES DE

1 DE MARZO DE 2021
Para obtener más información y enviar
tu obra, escanea el código QR o visita la
página web gallery.txsystemofcare.org

CATEGORÍAS
Obra
Escritura
Fotografía

¿QUIÉN PUEDE ENTRAR?
Primaria Pre-K hasta quinto grado
Secundaria Grados 6–8
Preparatoria Grados 9–12
Adultos Mayores de 18 años

Este concurso es realizado por el Sistema de Atención de Texas, el Instituto de Excelencia en
Salud Mental de Texas de la Universidad de Texas en Austin y la Comisión de Salud y Servicios
Humanos de Texas.

gallery.txsystemofcare.org

Tema: ¿Por qué la Salud Mental es importante para ti?
REGLAS DE ENTRADA Y PAUTAS:
Obra original

Escritura

☐

Debe ser una obra de arte original que combine dibujos,
imágenes (y palabras si lo deseas) para expresar el tema del
concurso.

☐

Debe ser una historia, ensayo o poema basado en el tema del
concurso y no más de 300 palabras.

☐

Los materiales utilizados pueden incluir lápiz, tinta, carbón,
crayón, marcadores, pastel, pintura, técnica mixta, collage,
diseño gráfico o algún otro material 2D

☐
☐

Debe estar escrito a máquina o, si está escrito a mano, debe ser
legible.

☐

☐
☐

Escanea tu obra de arte física (una pintura, un dibujo, etc.) eso
nos dará una mejor calidad de imagen. Si no tienes acceso a un
escáner, está bien tomarle una foto (sólo asegúrate de que la
habitación esté bien iluminada y que la foto no esté borrosa).
Por favor incluye una descripción con tu arte.
Tu arte no puede reflejar desnudez, sangre o violencia.

Pídele a una persona adulta que revise la ortografía y la gramática
antes de la presentación

Fotografía
☐

Las fotos no pueden mostrar la cara de una persona ni reflejar
desnudez o violencia.

☐
☐

Envía tu foto en un formato de alta resolución.
Por favor incluye una descripción con tu foto.

CÓMO REGISTRARSE
Entrada individual:

Entradas grupales

→

→

Utiliza nuestro formulario de inscripción en línea en:
gallery.txsystemofcare.org/submit/#individual-entry
nota Un artista puede enviar múltiples entradas
nota Artistas menores de 18 años requieren el consentimiento
su padre, madre o tutores para ingresar. Si eres un adulto que
se presenta en nombre de un artista menor de 18 años y no eres
padre, madre o tutor, sigue las instrucciones para las entradas
grupales.

Descarga nuestro formulario de inscripción en PDF
(disponible en inglés y español) y completa uno para
cada artista.
nota Si un artista menor de 18 años desea que su entrada se
muestre o publique para uso estatal, su padre, madre o tutor/es
debe firmar el formulario de consentimiento para permitir el uso
del trabajo del participante.

→

Siga las instrucciones para cargar las entradas en:
gallery.txsystemofcare.org/submit/#group-entries

Para preguntas u otros requerimientos, contacta a info@txsystemofcare.org
jurado El jurado se basará en la originalidad, la creatividad y en qué tan bien tu participación
expresa el tema del concurso. Un equipo de jueces seleccionará las presentaciones principales para
cada categoría y nivel de grado. Las entradas, una vez enviadas, pasan a ser propiedad de la Comisión
de Salud y Servicios Humanos de Texas y del Sistema de Atención de Texas, y pueden usarse con el
propósito de promover la conciencia sobre los problemas de salud mental de niños y niñas. Las entradas
pueden publicarse en los sitios web de HHSC (Comisión de Salud y Recursos Humanos por sus siglas en
inglés) y del Sistema de Atención de Texas y utilizarse en materiales promocionales.

premios Ganadores de cada grupo de edad
y categoria recibirán premios especiales y su
trabajo será reconocido en galerías públicas,
incluido el Capitolio del Estado de Texas, a partir
del mes de mayo. Las presentaciones ganadoras
también se publicarán en los sitios web oficiales
de los titulares del concurso.

