River of Words (Río de Palabras)
Forma de Entrada para el Concurso
PLAZO DE CONCURSO:

I

Entradas de los Estados Unidos tienen que ser mataselladas por el 1 de diciembre!
Entradas internacionales tienen que ser recibidas por el 1 de febrero!

FORMA DE ENTRADA PARA EL INDIVIDUO (forma requerida con cada entrada)
Por favor, usa esa forma si este entregando al concurso de River of Words como individuo. Si este
entregando al concurso (como la mayoría de solicitantes) a través de una escuela o organización, deba usar
la forma de entrada para grupos. Ese dicho, si este entregando al concurso como individuo, por favor
completa esa forma.
Nota: cada poema o obra presentada necesita una forma de entrada completa. Por favor usa una pluma y escriba
claramente. Su niño no será elegible por un premio si no podemos leer que ha escrito!
River of Words Contest • 1928 Saint Mary’s Road • PMB 5060 • Moraga, CA 94575 • USA

Nombre:_____________________________________________________ Fecha: ___________________________
Correo electrónico:__________________________________________Edad:___ Nivel:___ Sexo: _____________
Título de la obra:__________________________________________________Arte:___Poema:___(chequea uno)
Si entregó una obra de arte, cual medio usó? (acrílico, lápiz, pastel..?) __________________________________
Dirección de casa: _______________________________________________________________________________
Ciudad:______________________________________ Estado:_____ Código Postal: ________________________
País:______________________________________________ # del teléfono: _______________________________

Nombre del padre o guardián:____________________________Firma: __________________________________
Yo doy permiso y derecho as River of Words (Rio de Palabras), con respeto de la obra, el escrito, las fotos o el video que he presentado al River of
Words, para usar, publicar, una vez y otra, y reproducir, y demostrar el mismo, individualmente o junto con otras obras en el mundo, para
ilustración, promoción, arte, publicidad, y comercio, o por cualquier otra razón; y para usar mi nombre para identificar el autor(a) de la obra con
relación a la participación mía en el River of Words. Yo entiendo que el uso de mi obra incluye mi nombre como el creador. Yo desempeño y
descargo River of Words de todas las demandas con relación al uso de la obra, el escrito, las fotos, y el video original incluyendo, sin limitaciones,
todas las demandas para libelo o invasión de intimidad. He leído y entiendo esta forma. Esta forma de entrada será obligada a mí, mis heredas, y
representativos legales. Yo desempeño y descargo River of Words de cualquier responsabilidad para lesiones incurrido en la investigación o
producción de la obra, el escrito, las fotos, o el video original.

Yo __________________________ soy el padre o guardián del niño y consiento en esta forma de entrada de parte de
este niño.
La jura de originalidad: Declaro y afirmo que los poemas o arte que estoy entregando al concurso de River of Words es mi propia
obra y es original.
Firma de estudiante: _______________________________________________________________________________________
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LAS REGLAS Y DIRECTRICES PARA EL CONCURSO de RIVER OF WORDS
1.

El concurso esta abierta a jóvenes entre las edades de 5 a 19 años, en el día del plazo. Los jóvenes que tienen mas
de 19 años que todavía están matriculadas en el colegio también son elegibles, pero estudiantes universitarios—
aunque tienen menos de 19 años—no son elegibles. Participantes no tienen que inscribirse por la escuela; también
aceptamos entradas individuas.

2.

Los jóvenes se puede inscribir en el concurso tantos veces como quieran, pero tienen que entregar formas de
entrada separadas para cada entrada que entreguen. Los profesores deben mandar todos las entradas de sus
clases juntos, en un sobre o un paquete (o mas, si se necesiten). No diga a los estudiantes que deben mandar sus
entradas a parte— todos las entradas de un grupo deben ser mandados juntos. Todos las entradas de clasificación
“Grupo” también deben contener una lista de los nombres de estudiantes o jóvenes del grupo. Por favor, nota
que los nombres de los estudiantes solamente tiene que ser escritos una vez, incluso si el estudiante entregue
entradas múltiples. La única cosa que es necesario incluir en la lista es el nombre de cada estudiante que esta entregando un
poema o un obra de arte.

3.

Todos los participantes serán reconocidos con un certificado “Watershed Explorer.”

4.

Todos los poemas tienen que ser obras originales. La poesía escrita tiene que ser escrita por maquina (preferible) o
escrita de mano legible, en pluma; la poesía que es ASL (lenguaje de señas) tiene que ser entregado por DVD. Los
poemas no deben superar 39 líneas (escritas) o tres minutos (señalados). El nombre, la escuela, la ciudad, y el
estado del estudiante deben ser incluidas con el poema, y una forma de entrada cumplida debe ser grapado con el
poema, también. Por favor, grapa la forma de entrada y el poema espalada contra espalda. Para poesía que esta
señalado en el lenguaje de señas, por favor incluye un documento con el texto del poema o un resumen del
contenido del poema, y grapar este resumen a la forma de entrada. Los poemas colaborativos están aceptados,
pero solamente uno de los jóvenes será elegible para recibir el premio. Podemos aceptar los poemas en ingles,
español, y ASL (lenguaje de señas).

5.

Todo el arte tiene que ser obras originales. El arte no debe superar 11” por 17” pulgadas en tamaño— no hay
excepciones. Los medios aceptables son pintura, lápiz, plumón, tinta, tiza o pastel (fijado), fotografía, tela, arte de
colaje, y arte de computadora. (Entradas de fotografía tienen que ser a lo menos 8 X 10 pulgadas en tamaño).
Todas las entregas tienen que contener el nombre, la escuela, la ciudad, y el estado del estudiante atrás del arte.
Por favor, adjunta la forma de entrada por el parte posterior de la obra, con cinta adhesiva o con un pegamento
que no va a dañar el arte. No usa algo que va a mostrar en el frente de obra ni un clip. Reproducciones coloradas
de alta calidad del arte premiado serán mandados a los ganadores. No aceptamos copias del arte—todo el arte
tiene que ser obra original.

6.

Entradas de arte tienen que ser hecho en papel que permite la reproducción y la exposición profesional. Por favor,
no usa papel de cuaderno ni papel de maquina y entrega el arte sin mantel y marco. También, no lamina ni dobla
el arte. Entradas tienen que ser mandados llanas o en tubos—no las doblen, por favor.

7.

Todas las entradas llegan a ser la propiedad de River of Words. Cuando un participante entrega la poesía o el arte,
también concede a River of Words el derecho de reproducir y publicar la(s) obra(s). La(s) obra(s) no serán vueltos
al participante.

8.

EL PLAZO: Todas las entradas de los Estados Unidos tienen que ser matasellados por el 1 de diciembre.
Entradas internacionales tienen que ser recibidas por el 1 de febrero. No somos responsables por entradas que
están perdidos en el correo, ni las que están tardes. Las entradas que llegan después del plazo serán entrado
automáticamente en el concurso del próximo año.

9.

Declaráramos los ganadores en abril de cada año.* Los ganadores tienen que afirmar una forma de aceptación.
Para recibir una lista de los ganadores, incluye un sobre sellado y dirigido cuando manda su entrada.

*River of Words se reserve el derecho de no otorgar el Gran Premio en cualquier categoría de edad si no hay entradas que
merece la denominación.
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