11mo Concurso Anual del Calendario waterSmart waterArt
Cobb County Water System and Cobb County-Marietta Water Authority invitan a los estudiantes locales de 6to, 7mo y
8vo grado a dejar fluir su creatividad en el 11mo concurso anual del calendario waterSmart waterArt. Buscamos
jóvenes artistas para usar su talento y crear una pieza de arte que responda a la pregunta, "¿Qué importancia tiene el
agua para mí?"
Un panel de jueces escogerá 12 ganadores que aparecerán en el calendario waterSmart 2021, con un ganador
siendo seleccionado para la portada. Los calendarios serán distribuídos a través de la región.
Todas las entradas serán presentadas en una galería virtual comenzando el viernes, 6 de noviembre. El enlace a la
galería será publicado en cobbstreams.org y enviado a los maestros.
Los ganadores serán honrados en una recepción virtual para los estudiantes, sus familias y maestros el jueves, 12
de noviembre.

Reglas:

Debe ser estudiante de 6to - 8vo grado actualmente matriculado en los distritos escolares del condado de Cobb
o la ciudad de Marietta.
El arte debe seguir el tema, "¿Qué importancia tiene el agua para mí?"
Debe incluir una explicación de 50 palabras de cómo el arte representa el tema, "¿Qué importancia tiene el agua
para mí?"
Una entrada por estudiante; un estudiante por entrada.
Todas las obras de arte de los estudiantes serán devueltas a sus respectivas escuelas en un paquete. La
distribución de las obras de arte a los estudiantes será responsabilidad del maestro. Cobb County Water System
(CCWS) y sus afiliados no son responsables de ninguna obra de arte que se pierda, se robe o se dañe.
El formulario de inscripción incluido debe ser completado en su totalidad por el estudiante con la autorización
firmada por un padre o tutor.
CCWS y sus afiliados se reservan el derecho de publicar - en línea o en forma impresa - el nombre y la inicial del
apellido del estudiante, la escuela, el grado, así como imágenes de la obra de arte y/o del estudiante.
El arte debe estar en orientación horizontal, o "landscape".

Para participar:
Crea una pieza de arte bidimensional (2-D) - usando cualquier medio que prefieras - que represente "¿Qué
importancia tiene el agua para mí?" Por favor, ten en cuenta que el enfoque es sobre el agua del grifo y el agua
natural, no sobre el agua embotellada. Ejemplos de medios pueden incluir lápices de color, pintura, crayones,
montajes de fotos, medios mixtos, etc., ¡así que sé creativo!
Escriba claramente en el reverso de la obra su nombre, escuela y grado.
Trabaja con tu maestro para completar el formulario de inscripción y entregar los materiales necesarios.
No pegue el formulario de inscripción a la obra de arte. Por favor, sujételo con un "paperclip" o algo similar.
Envíe el arte y el formulario de inscripción a la Oficina de Eficiencia del Agua de Cobb County Water System a más
tardar el viernes, 30 de octubre a las 3 p.m. Si la obra de arte necesita ser entregada en persona, por favor
contacte a angie.marcus@cobbcounty.org:
Cobb County Water Efficiency Office
662 South Cobb Drive
Marietta, GA 30060

Formulario de Inscripción
Nombre del estudiante_______________________________________________________________________ Edad_____________
Escuela_________________________________________________________________________________________Grado____________
Nombre del Padre o Encargado_____________________________________________Teléfono___________________________
Email_____________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Maestro_____________________________________________________Teléfono______________________________
Email_____________________________________________________________________________________________________________

Explicación de 50 palabras sobre cómo la obra de arte representa el tema "¿Qué importancia
tiene el agua para mí?"

Declaración de autorización:

Como padre o encargado de ______________________________________________, doy permiso a Cobb COunty Water System y
sus afiliados para usar las obras de arte, fotografías y declaraciones escritas de mi hijo(a) para el calendario
waterSmart waterArt. También doy permiso para liberar dichos materiales a los medios de comunicación, para ser
publicados en línea, para ser usados en conjunto con las plataformas de medios sociales y para ser usados en
materiales promocionales y reportes. CCWS y sus afiliados se reservan el derecho de publicar - en línea o en forma
impresa - el nombre y la inicial del apellido del estudiante, la escuela, el grado, así como imágenes de la obra de arte
y/o del estudiante, en conjunto con el concurso del calendario waterSmart waterArt. He leído las reglas de
participación y entiendo que CCWS, CCMWA y sus afiliados no pueden ser responsables de las obras de arte
perdidas, robadas o dañadas.

_____________________________________________________________
Firma del Padre o Encargado

_________________________________
Fecha

