
CÓMO SE VE CUANDO… 
El Concurso de Arte de los Estados Montañosos de la ADL es 

una maravillosa oportunidad para que los estudiantes 

presenten obras de arte originales y bidimensionales que 

transmitan su visión de un mundo sin prejuicios. Abierto 

únicamente a los estudiantes de las escuelas asociadas a No 

Place for Hate®, este concurso puede ser un excelente 

vehículo para facilitar el aprendizaje sobre la igualdad, la 

equidad, la diversidad, la inclusión y la empatía. Al crear una 

obra de arte inspirada en UNO de los temas que aparecen a 

continuación, todos podremos ver cómo ven los estudiantes 

el mundo en el que viven.  

 

 

 

 

LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ES EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020. 
PARA CONOCER LAS REGLAS OFICIALES, CRITERIOS E INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN, 

CONSULTE A CONTINUACIÓN O VISITE:  
mountainstates.adl.org/adls-student-art-contest-for-npfh-schools/ 

CÓMO SE VE CUANDO… 

 construimos comunidad? 

 encontramos puntos en común? 
 la diversidad es una fortaleza? 

 actuamos contra el odio? 
 somos diferentes, juntos? 

https://mountainstates.adl.org/adls-student-art-contest-for-npfh-schools/


REGLAS OFICIALES, CRITERIOS E INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
TODA OBRA DE ARTE DEBE SER:  

• Presentada por estudiantes de escuelas que actualmente participan en No Place for Hate®.   

• La obra original de un estudiante de K-12 que asista a una escuela en Colorado, Nuevo México o 

Wyoming.  

• Creada usando gráficos por computador, carboncillo, lápiz, fotografía, litografía, pasteles, óleos, 

acrílicos, crayones, tinta, marcador y/o una técnica mixta. La ADL no aceptará trabajos 

tridimensionales tales como esculturas, vaciados o presentaciones basadas en video.  

• No más grande que 8 1/2" x 14" (cualquier obra más grande será descalificada).  

• No incluir de símbolos o lenguaje de odio (las obras con tales símbolos/lenguaje serán 

descalificadas).  

• El nombre del estudiante puede aparecer en el frente de la obra de arte, pero no es obligatorio.  

• Sólo se puede presentar una (1) obra por estudiante.  

• Todas las obras serán propiedad de la ADL y no serán devueltas.  

• La ADL no se hace responsable de las participaciones perdidas, presentadas fuera de plazo, dañadas o incompletas.  

• Al participar en el concurso, se exime a la ADL de cualquier responsabilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

• Obras bien pensadas que aborden claramente el tema escogido 

• Profundidad del sentimiento sobre el tema  

• Originalidad e imaginación  

• Expresión y estilo  

• Ausencia de símbolos o lenguaje de odio  

CUATRO CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN:  
El concurso se divide en cuatro categorías según la  
edad del participante:  

• Escuela Primaria I (Grados K - 2º)  

• Escuela Primaria II (Grados 3 - 5º)  

• Escuela Secundaria (Grados 6 - 8°)  

• Escuela Secundaria (Grados 9 - 12°)  

DOS FORMAS DE PARTICIPAR:  
Al escoger uno de los métodos de participación descritos a continuación, tenga en cuenta que debe utilizar uno U otro. Por ejemplo, no 
puede diligenciar el formulario de inscripción en línea y luego enviar por correo su obra de arte; lo contrario (diligenciar el formulario 
descargado y luego intentar subir la obra de arte a través del formulario en línea) tampoco funcionará.  
1. Servicio de correo de Estados Unidos (u otro servicio de transporte)  

• Visite mountainstates.adl.org/adls-student-art-contest-for-npfh-schools/  Descargue y complete el formulario de inscripción 
titulado Concurso de Arte Estudiantil  No Place for Hate de la ADL. Si el estudiante es menor de 18 años, el formulario debe ser 
firmado por uno de los padres o el tutor legal.  

• Las obras enviadas por correo deben ir dirigidas a:  
ADL, 1120 Lincoln St., Suite 1301, Denver, CO 80203-Att: Concurso de Arte Estudiantil.  

2. En línea  

• Visite mountainstates.adl.org/adls-student-art-contest-for-npfh-schools/ y busque el enlace de Participación en línea  

• El tamaño y formato del archivo se especifican en el formulario en línea.  
 

LA FECHA LÍMITE PARA TODAS LAS PRESENTACIONES ES EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES DEL CONCURSO:  

• Los ganadores serán notificados directamente y anunciados en la 

página web arriba mencionada, a más tardar el 15 de febrero de 2021.  

• Las obras de los ganadores podrán ser presentadas en el sitio web de 

la ADL, en el Calendario Positive Impact! de la ADL, en los medios 

sociales de la ADL o en otras publicaciones.  

• Podrá haber hasta tres ganadores en cada categoría.  

https://mountainstates.adl.org/adls-student-art-contest-for-npfh-schools/
https://mountainstates.adl.org/adls-student-art-contest-for-npfh-schools/
https://form.jotform.com/202525806462049

