El tema de este año es: EL ARTISTA EN MÍ

Concurso de arte
¡PARA TODOS LOS MIEMBROS DE AMIDA CARE Y CLIENTES DE AADHC!

¡SÉ PARTE DE
NUESTRO
CALENDARIO DE
PARED
DEL 2019!
Comparte tu
talento y tu
creatividad,
¡Podrías ser
un/a ganador/a!

Premios
1er LUGAR: dos ganadores

Cada uno recibirá un certificado de regalo de $150
y su obra de arte aparecerá en las portadas del
calendario.
2do LUGAR: doce ganadores

Cada uno recibirá un certificado de regalo de $50
y su obra de arte representará uno de los 12 meses.
Menciones honoríficas

Cada uno recibirá un certificado de regalo de $25 y
su obra de arte aparecerá en las portadas internas.

Las obras
participantes
pueden entregarse
o enviarse por
correo antes del
5 de octubre de
2018 a:
Amida Care
234 W. 35th Street,
Ground Floor
New York, NY 10122

Si tienes alguna pregunta,
llama a Amida Care al
1-800-556-0689 (TTY 711)

Reglas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los medios gráficos son aceptables: pintura, collages,
lápices de colores, marcadores, fotografía, crayones o
pasteles al óleo.
El área de la imagen debe ser de al menos 8” x 10” y no
más grande de 30” x 40”.
Todas las obras de arte deben ser originales. Se
permiten dos (2) obras de arte por participante.
Los artistas deben ser miembros de Amida Care o clientes
de AADHC.
Las obras de arte deben estar firmadas con el nombre
“artístico” de tu preferencia y fecha (al menos el año).
Adjunta el formulario de participación (ver a continuación)
de forma segura a tu obra de arte.
Preferiremos todas las obras de arte presentadas en formato
horizontal. Sin embargo, no es obligatorio.
Las imágenes con alto contraste y saturación se
reproducirán mejor.
La fecha límite es el viernes 5 de octubre de 2018.
Los ganadores serán anunciados el viernes 30 de
noviembre de 2018.

•
•
•
•

•
•

La obra ganadora se usará en el calendario 2019 o en
medios visuales.
Todas las obras ganadoras pasan a ser propiedad de
Amida Care y no se devolverán.
Los nombres preferidos de los artistas ganadores y los
médicos de atención primaria (Primary Care Physician,
PCP)/sedes de AADHC se harán públicos.
Las obras de arte que no se escojan para el calendario
deben recogerse a más tardar el 7 de diciembre de 2018
(se proporcionarán MetroCards). Si no recoges tu obra de
arte antes de la fecha mencionada, pasará a ser propiedad
de Amida Care.
Los ganadores serán seleccionados por el Comité Asesor de
Miembros de Amida Care.
Al enviar tu obra de arte a este concurso, le otorgas a
Amida Care los derechos de reproducción en todos los
medios de tu obra, incluidos el calendario, medios sociales
y otras publicaciones.

Información importante de participación
Asegúrate de que tu propuesta es tu arte original. No debe haber reproducciones, copias, fotos o trabajos derivados
de las obras de arte de otros artistas. Las propuestas de otros artistas están prohibidas. Las fotografías deben
enviarse como una impresión de alta resolución y también como un archivo jpeg de 300 dpi o un archivo tiff.
Las propuestas que no cumplan con estos requisitos serán descalificadas.
Formulario de participación: Completa este formulario y adjúntalo en el reverso de tu obra de arte.

Nombre preferido del artista 							
Título
Breve descripción de lo que significa tu obra de arte para ti

Nombre del PCP o sede de AADHC

Número de teléfono

