Diocese de Fort Worth, Texas
Concurso de Arte de Navidad
Nombre de Estudiante:
Grado:

Por Favor Indicar:

Nino /

Nina &

Escuela Católica /

Casa /

Educación de Parroquia

Nombre de Padre/Guardián:
Dirección:
Número de Teléfono:
Correo Electrónico:
Nombre de Escuela o Parroquia:
Principal o Director:
Dirección de Escuela o Parroquia:
Numero de Escuela o Parroquia:

Entregar o enviar por correo los dibujos a:
Missionary Childhood Association Art Contest
c/o Pontifical Missions Diocese of Fort Worth
800 West Loop 820 S. Fort Worth TX 76108

DIRECTRICES
• El concurso está abierto a los jóvenes en los grados K-8. Todas las entradas deben ser mataselladas o recibirse antes del 31 de enero de 2018.
• Cada entrada (dibujo) debe tener la siguiente información impresa en la parte posterior: nombre del niño, grado y escuela o RE/CCD nombre,
dirección y número de teléfono, principal de nombre y / o RE / nombre del CCD Director así como el nombre de la diócesis o Arquidiócesis. Por
favor copiar el formulario de inscripción y utiliza para ello. Por favor, use cinta para fijar la forma de entrada a la parte posterior del dibujo.
NO PEGUE NI ENGRAPE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA OBRA DE ARTE. ¡NO DOBLE EL ARTE!
• Asegúrese de completar esta información completa para cada entrada, para que podamos identificar y notificar a los artistas ganadores, de lo
contrario, los niños podrían perder la oportunidad de ganar.
• Todas las entradas se convierten en propiedad de la Oficina Nacional de MCA, que se reserva el derecho de representar todo o parte de las
ilustraciones seleccionadas. No es posible que la oficina nacional ofrezca ninguna compensación por las entradas o las devuelva, ya sea que se
utilicen o no.
ESPECIFICACIONES DE ARTE
• Obra de arte debe ser en una 8,5 "x 11" hoja de papel blanco, no se permite papel de construcción o papel forrado (rayado). Cartulina blanca está
bien.
• La ilustración puede ser representado horizontalmente o verticalmente.
• Los estudiantes deben ilustrar uno de los temas enumerados bajo el título "Temas."
• Los medios de comunicación aceptable incluye lápices de colores, pasteles, lápices de colores, marcadores, témperas o pinturas de acuarelas.
POR FAVOR, NO HAY LÁPICES DE PLOMO.
• Obra de arte debe ser propia del niño. Calcos y copias directas de otro arte no pueden ser considerados. Los estudiantes seleccionados como
finalistas se les pedirán validar la originalidad de su obra de arte.
TEMAS
• La Natividad (una escena del pesebre, Jesús, María, José, animales)
• Los Reyes Magos (presentación de regalos o seguimiento de la estrella)
• Pastores (con ovejas, en campos, viendo el ángel, o visitando el pesebre)
• Madre e hijo (María con su hijo pequeño)
• María y José viajando a Belén,
• Jesús recién nacido en el pesebre
• El ángel Gabriel
CONSEJOS ÚTILES
• Use un montón de color llamativo. Colores más audaces se reproducen mejor . Las ilustraciones ligeramente coloreadas no se mostrarán bien si se
reducen.
• Tenga cuidado de borrar o cubrir líneas de lápiz.
• No incluir texto o letras en el dibujo.
• Llenar la mayor parte de la página, teniendo cuidado de no dejar que las piezas principales del dibujo consiga demasiado cerca de los bordes del
papel.
• Asegúrese de que las características faciales de las personas y los animales sean audaces (por ejemplo, nariz, ojos, labios, etc.) para que se
reproduzcan bien.
Nota: Debido al volumen de las participaciones recibidas, somos incapaces de reconocer personalmente las entradas. Los ganadores
serán notificados vía correo electrónico y correo.

