
Reglas Oficiales: 

Entrantes van hacer aceptadas en tres categorías: Preadolescentes (4-8 grado), Adolecentes     
(9-12 grado), y Adultos (edades 18+).  

El concurso esta abierto a todos los artistas aficionados. Aficionado en este caso es definido 
como ganar menos de un máximo de $2,000 anuales por trabajo artístico.    

Las prestaciones se aceptaran en el escritorio de preguntas de la biblioteca del 1 de septiembre 
al 30 de septiembre de 2020. también puede enviar sus presentación por correo electrónico 
a mplyps@mchenrylibrary.org con el asunto “Concurso de arte Hagamos Historia”. 

El nombre del artista, edad/grado, numero de teléfono, nombre de la escuela (si es aplicable)   
deben de ser incluidos al tiempo de enviar. No puede haber información personal visible 
en la obra de arte. 

Cada participante pude enviar una (1) pieza original de arte al concurso.  

La obra de arte tiene que ser trabajo original del participante sin la ayuda de nadie. 

Cualquier tipo de arte puede ser enviada incluyendo pero no limitado a pinturas, dibujos,         
impreso, arte generada con computadora, fotografías, mezclar medios o esculturas. 

 Las pautas para dibujar, pinturas, y otros tipos de obras de arte bidimensionales (las obras de 
arte generadas por computadoras deben cumplir con estos requisitos cuando se imprimen): 

• No puede tener mas de 11 pulgadas por 17 pulgadas 

• Debe de estar en papel sin FORRO 

• Si se entrega en el escritorio de preguntas, por favor ajunte en un sobre manila o en 
una bolsa de plastico (Ziplock). 

Los ganadores serán seleccionados por voto popular durante la semana de ComiCon el 18 de 
octubre al 24 de octubre de 2020. las votaciones se realizaran en línea en                       
mchenrylibrary.org/comicon. 

 

Los ganadores serán notificados en cada categoría el 31 de octubre de 2020. 

• Primer lugar recibirá material de arte y una certificado de regalo a Michaels de $20. 

• Segundo lugar recibirá material de arte y un certificado de regalo a Michaels de $15. 

• Tercer lugar recibirá material de arte y un certificado de regalo a Michaels de $10. 

Premio “ Elección de personal”: un adicional ganador en cada categoría va hacer elegido por el 
personal de la Biblioteca Publica de McHenry y recibirá un certificado de regalo a Michaels de 
$15. 

Si no se sigue alguna de estas reglas, la obra de arte no se considerará para el concurso. 

McHenry Public Library 
809 Front Street, McHenry, IL 60050 
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Crea una pieza de arte inspirada por una pieza de arte classica! 
Dibuja a Deku de My Hero Academia en el estilo de Picasso o a la 

Mujer Maravilla como la Mona Lisa. 
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