Rutas Seguras a las Escuelas
Para estudiantes de K – 5
Reglas y Guía
A través del arte, los estudiantes pueden motivar a la comunidad a realizar un cambio positivo. El
concurso de arte de Rutas Seguras a las Escuelas invita a los niños a animar a otros a caminar, montar
en bicicleta o patinar a la escuela, a la casa de un amigo, o algún otro lugar especial.
Las obras de arte serán juzgadas por la habilidad de expresar entusiasmo por caminar o rodar y por
la creatividad y originalidad
Reglas del Concurso y Requerimientos:





La fecha límite de entrega es Enero 15 de 2018
Cada trabajo debe ser original, crado por estudiantes de escuelas en el Condado de Marín
Se prefiere papel de 8.5 x 11 o 11 x 17 (sin importar la orientación)
Todos los trabajos entregados se vuelven propiedad de Rutas Seguras a las Escuelas y sus
agencias afiliadas y no serán devueltos. Quienes entreguen sus proyectos están renunciando a
todos los derechos, control y propiedad del trabajo de arte y Rutas Seguras a las Escuelas y sus
agencias afiliadas se reservan el derecho de modificar los trabajos para su uso en afiches,
pancartas, volantes y otras publicaciones impresas.

Información requerida (por detrás del trabajo de arte o en un papel separado, pegado al dibujo):
1. Nombre del estudiantes
2. Nombre de la Escuela
3. Información de contacto
4. (Opcional) – Un título y corta descripción del proyectos
Cómo hacer la entrega:
Opción 1: Envíelo por correo a Rutas Seguras a las Escuelas, 733 Center Blvd., Fairfax, CA
94930 (attn: Laura Kelly)
Opción 2: Tómele una foto al trabajo de su estudiante y mándelo por E-mail a
laura@marinbike.org
Premios y Ceremonia de Premiación:




El Mayor Ganador recibirá una nueva bicileta con su casco cortesía de Mike's Bikes
Un Ganador de Primer Lugar recibirá una tarjeta de regalo para un par de zapatos tenis por
valor de $50
15 Menciones de Honor recibirán certificados de regalo de Jamba Juice por $5

Los estudiantes ganadores, sus padres/guardianes y maestros serán invitados a asistir a la Apertura
Artística y la Ceremonia de Premiación en el Museo de Ciclismo de Marín a principios de febrero. Se
servirán refrescos y los ganadores serán reconocidos.
¿Tiene preguntas? Por favor contacte a laura@marinbike.org

