
           

Instrucciones de Participación

Tema: El tema del concurso es adicción y recuperación. El jurado está particularmente 
interesado en la exploración de la persona detrás de la adicción y la recuperación. Las obras 
de arte serán juzgadas basados en cuan efectivo, claro y expresivo el tema es explorado 
ambos en contenido y en impacto visual.

Pautas: Se aceptan dibujos, pinturas, fotografías, collages y diseño gráfico. Los participantes 
deben ser mayores de 18 años. Las obras de arte no pueden medir más de 30 x 30 pulgadas 
en cualquier dirección. 

Plazo de entrega: 16 de Junio de 2011 hasta las 4:00pm.

Requisitos de entrega: participantes pueden presentar hasta tres obras de arte para ser 
consideradas en el concurso. Estas deben ser entregadas con:

• Formulario de Participación
• Explicación del artista: participantes deberán presentar una breve explicación (100 

-200 palabras) sobre el significado de cada obra.

Exclusiones: Los organizadores de la exhibición reservan el derecho de excluir arte que no 
representa el tema del concurso o que es de alguna manera ofensivo. 

Premios: Los tres finalistas, que mejor ejemplifican el tema tanto en contenido como en 
impacto visual recibirán $300, $200, y $100.

Información de entrega: Por favor entregar su(s) obra(s) de arte a Ana C. Velasquez en el 
Centro Latino - 403 N. Van Buren St. Wilmington DE 19805 hasta las 4:00pm el día Jueves 16 
de junio. Entregas sin el formulario de participación y la explicación del artista no serán 
aceptadas.

Información sobre devolución de arte: Aquellas obras seleccionadas para la exhibición 
serán expuestas hasta el día viernes 1 de julio en el Delaware Center for Contemporary Arts. 
Las obras podrán ser recogidas desde 28 de Junio hasta el 2 de Julio.

Para más información por favor contactar a Ana C. Velasquez al 302-655-7338 x7696 o a 
avelasquez@thelatincenter.org 

Calendario de Exhibición  :  
16 de Junio: Plazo de entrega: 403 N. Van Buren St. Wilmington DE 19805 hasta las 4:00pm
23 de Junio: Exhibición de arte: Delaware Center for the Contemporary Arts. 200 S. 
Madisson St. Wilmington De 19801 from 5:30 – 7:00 pm.
23 de Junio – 1 de Julio: Exhibición abierta al público. Delaware Center for the 
Contemporary Arts. 200 S. Madisson St. Wilmington De 19801 from 5:00 – 9:00 pm.

mailto:avelasquez@thelatincenter.org


Formulario de Participación
Nombre:____________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________

Ciudad: ____________________ Estado:_______________ Código Postal:_______________

Teléfono #:________________ Celular: _______________  E-mail:_____________________

Información sobre su(s) obra(s) de Arte: (hasta tres obras por participante)

Título: _____________________________________________________________________

Año en que su obra fue terminada: ______________ Dimensiones: ____________________

Técnica: ___________________________________________________________________

Título: _____________________________________________________________________

Año en que su obra fue terminada: ______________ Dimensiones: ____________________

Técnica: ___________________________________________________________________

Título: _____________________________________________________________________

Año en que su obra fue terminada: ______________ Dimensiones: ____________________

Técnica: ___________________________________________________________________

Condiciones de Participación: 
“Entiendo que cualquier daño o perdida de mi(s) obra(s) de arte para ser incluida en el 
concurso ARTADDICTION no es responsabilidad de ninguno de los comprometidos en esta 
exhibición, incluyendo pero sin limitar al Centro Comunitario Latino Americano. Como 
artista y prestamista de mi arte, yo asumo todos los riesgos de daño o pérdida. Además, si 
mi arte es seleccionado para la exhibición, doy mi consentimiento al Centro Comunitario 
Latino Americano de publicar mi arte en su página web  y otros medios de comunicación sin 
costo alguno.” 

Firma: _____________________________________ Fecha: ________________

Por favor presentar este formulario con su(s) obra(s) de arte y la explicación  
de su arte antes de las 4pm del día Jueves, 16 de Junio a Ana C. Velasquez al  
403 N. Van Buren St. Wilmington DE 19805

Promotores de Prevención
Latin American Community Center

www.thelatincenter.org


