LIVING RIVER OF WORDS
CONCURSO DE POESÍA Y ARTE
REGLAS Y GUÍA PARA EL CONCURSO
 Cada entrada debe estar acompañada de un
formulario- incluyendo la firma del padre/guardián.
El formulario de entrada y la pieza de arte o poema
deben estar unidas juntándolas al revés. Puede
juntarlas con un sujetapapeles (paperclip) o cinta
adhesiva; las grapas pueden dañar su pieza de arte
original.
 Escriba el nombre del participante, edad, grado, así
como la escuela/grupo y maestro/leader (si aplica),
en el revés del poema o arte. Por favor escriba
claramente. Tenemos que poder leer lo que escribió o
la entrada puede ser descalificada.
 Se recomienda a los participantes a reflexionar en
cuencas, ciclos de vida, humedales, vida silvestre,
hábitats, y en la importancia de los recursos de agua
locales en sus creaciones originales de arte y poesía.
 El concurso está abierto a jóvenes entre las edades de
5 a 19 años.

enmarque, lamine, o doble la pieza de arte.
 Se aceptan trabajos de arte y poesía en colaboración,
pero recibirán un solo certificado de apreciación.
 Entradas son juzgadas por categorías de grado
escolar:
Categoría 1: grados K-1; Categoría 2: grados 2-3
Categoría 3: grados 4-6; Categoría 4: grados 7-12.
 Los finalistas y ganadores del gran premio de cada
categoría serán notificados en abril, 2022 y recibirán
certificados de premios.

Living River of Words
Youth Poetry
and Art Contest

Temporada 2022-2023

 Los trabajos de los finalistas y ganadores de gran
premio de poesía y arte serán incluidos en una
exhibición y un folleto que será distribuido en línea
y en la comunidad. Cada finalista recibirá un folleto
que incluye su trabajo ganador.
 Los trabajos de los finalistas serán enviados al
concurso internacional de River of Words.
LROW es el coordinador regional que brinda apoyo
local para International River of Words® Program.

 Todas las entradas tienen que tener sello postal o
entregadas para el 1 de febrero, 2023. Por favor envíe
entradas de fotografía independientes digitalmente
por correo electrónico: eeducation@pima.gov
 Los jóvenes pueden enviar múltiples entradas
al concurso, pero cada una tiene que tener un
formulario de entrada separado completo.
 Participantes pueden enviar entradas individuales
o a través de su escuela, grupo de scouts, clubes,
centros comunitarios, grupos juveniles u otras
organizaciones.
 La poesía tiene que ser escrita a máquina/
computadora (preferible) o legible a mano. Podemos
aceptar los poemas en inglés y español.
 El tamaño máximo puede ser hasta de 11” x 17”
pulgadas–no hay excepciones. El tamaño de las fotos
deben ser por lo menos 8 x 10 pulgadas.
 Los medios aceptables son: pintura, acuarela, lápiz,
marcadores, creyones, plumón, tinta, tiza o pastel
(fijado), fotografía, tela, arte de collage (2D), y arte de
computadora. Las piezas de arte deben estar en un tipo
de papel que se pueda duplicar, exhibir o enmarcar.
Por favor, no use papel de cuaderno, o de imprimir y no
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INSPIRADO POR EL AGUA EN EL
DESIERTO
Como habitantes del desierto, el agua tiene un lugar
muy especial en nuestros corazones, desde el Río
Santa Cruz hasta los charcos que quedan en los patios
después de una inesperada lluvia de monzón.
El programa Living River of Words del Condado Pima,
conecta jóvenes (edad 5-19) con las maravillas del
agua combinando naturaleza, arte y ciencia. Este
programa anima a los jóvenes del Condado Pima a
aprender acerca del agua en su comunidad, a explorar
y observar el mundo natural y reflexionar en sus
experiencias a través de arte y poesía.

Formulario de Entrada
Living River of Words Youth Poetry and Art Contest

Todas las entradas tienen que ser recibidas antes del 1 de febrero, 2023.
Por correo a: Living River of Words, 3500 West River Road, Tucson, AZ 85741
Entregar a: Pima County Natural Resources, Parks and Recreation
3500 West River Road, Tucson, AZ 85741 | Horas: Lunes – Viernes 8:00 am to 5:00 pm
Envíe por correo electrónico entradas de fotos digitales a: eeducation@pima.gov
Más información: www.pima.gov/RiverOfWords
LROW es el coordinador regional que brinda apoyo local para River of Words®
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE- POR FAVOR LLENE TODOS ESPACIOS
Nombre (escriba claramente): ___________________________________________________________________________________
Pronombre preferido: ella _____ él _____ Otro pronombre preferido ____________________ Edad: ______ Grado: _______

Después los invitamos a compartir su creatividad
con la comunidad participando en el concurso de
Living River of Words: Youth Poetry and Art Contest.
Las entradas vencen el 1 de febrero, 2023. Damos la
bienvenida a participantes individuales, o grupos de
escuelas, clubes u otras organizaciones.

Dirección de su casa: _______________________________________________________________ Ciudad: ____________________

Para ver los finalistas de años anteriores o
conseguir recursos, actividades e ideas para
inspirarte visita: www.pima.gov/RiverOfWords

Juramento de Originalidad: Yo declaro y juro que el trabajo de arte o poesía que estoy enviando al concurso de Living River of
Words es mi trabajo original.

Área Postal: _________________ Teléfono de su casa: _________________________________
Arte: ____ Poema: ____ Fotografía: ____ (marque uno)
Título: _______________________________________________________________________________________________________

*Firma estudiante: _____________________________________________________________________________________________
Yo doy permiso y derecho a Living River of Words (Río de Palabras), con respecto a la obra de arte, poesía, foto o video que he presentado al Living
River of Words, para usar, publicar, una y otra vez, y reproducir y exhibir 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 Living River of Words. Yo entiendo que el uso de mi obra incluye mi nombre como el creador. Yo libero y descargo
Living River of Words de todas las demandas con relación al uso de la obra, poesía, fotos y video original incluyendo, sin limitaciones, todas las
demandas por difamación o invasión de privacidad. He leído y entiendo esta forma. Living River of Words no es responsable por la pérdida o daños a
la obra de arte o poesía. Esta forma de entrada me compromete a mí, mis herederos y mis representantes legales. Como padre/guardián del menor
mencionado arriba, yo doy consentimiento a su participación en Living River of Words.

INFORMACIÓN PADRE/MADRE/GUARDIÁN
Nombre (escriba claramente): ___________________________________________________________________________________
Email de Padre/Madre/Guardián: ___________________________________________________ Teléfono: ____________________
*Firma de Padre/Madre/Guardián: __________________________________________________ Fecha: _______________________

Para mayor información, reservar una residencia
o un viaje de campo para su grupo, contacte:
Pima County Natural Resources,
Parks and Recreation
Environmental Education Program
(520) 724-5375
eeducation@pima.gov

INFORMACIÓN DE ESCUELA O GRUPO – si está participando como miembro de una clase, club u otro grupo, por favor
complete:
Nombre de escuela o grupo: ____________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________________ Código Postal: _____________ Teléfono: ____________________________
Maestro(a)/Líder: ______________________________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________ Email: ______________________________________________________

