
RethinkWaste
CONCURSO DE ARTE CON BASURA

FECHA LÍMITE: VIERNES, 7 DE ABRIL DE 2023,4PM

Abierto a estudiantes de 3er a 5to de primaria  
en la área de servicio de RethinkWaste*

*Belmont, Burlingame, East Palo Alto, Foster City, Hillsborough, Menlo Park, Redwood City, San Carlos, 
San Mateo, partes del condado de San Mateo no incorporado y el West Bay Sanitary District

 

Opciones de Tarjeta Regalo:Regalos:

Para más información, visite rethinkwaste.org/es/trashtoart

CATEGORÍA INDIVIDUAL

¡Los ganadores eligen entre una
selección de actividades

divertidas y kits de artes y
manualidades sostenibles!

1 Ganador POR GRADO de:
3 Grado
4 Grado
5 Grado

http://rethinkwaste.org/trashtoart


Prize Options:Prizes:

 DIRECTRICES DEL CONCURSO
Los participantes deben ser estudiantes de 3 a 5 grado en el área de servicio Rethink Waste *
La obra de arte debe ser hecha por un estudiante individual. Se requiere la supervisión de un adulto,
pero la asistencia de un adulto debe mantenerse al mínimo.
El 90% de la obra de arte debe estar hecha de artículos cotidianos que se destinan al vertedero o
contenedores de reciclaje. Sin compost ni materiales peligrosos como baterías o desechos
electrónicos.
Las obras de arte pueden ser cualquier medio artístico: esculturas, collages, murales, etc.
Todas las piezas de arte no deben exceder los 3 pies x 3 pies.
La obra de arte debe cumplir con uno de los siguientes criterios: puede ser independiente y puede ser
movida por un individuo.

 INSTRUCCIONES DE ENVÍO
El formulario de envío del concurso completado a continuación debe acompañar la presentación del
concurso (ver a continuación)
Las presentaciones deben presentarse antes del viernes 7 de abril a las 4 p.m. a la Oficina Principal de
Rethink Waste, 610 Elm Street, Suite 202, San Carlos CA 94070.
Las obras ganadoras se anunciarán el viernes 14 de abril
Todos los ganadores serán reconocidos públicamente en nuestro Evento Comunitario del Día de la
Tierra el sábado 29 de abril en el Centro Ambiental Shoreway.

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO
Titulo de la obra:                                                                                                                                                       
Descripción de la obra:                                                                         
Nombre del estudiante:                                                                       
Correo electronico para padres :                                                     
Telefono de los padres:                                                                       

Grado:                                                                                       
Nombre de la escuela:                                                       
Direccion de la escula:                                                      
¿Cómo te enteraste de este concurso?:                    
                                                                                                    

*Belmont, Burlingame, East Palo Alto, Foster City, Hillsborough, Menlo Park, Redwood City, San Carlos, 
San Mateo, Parts of Unincorporated San Mateo County, and West Bay Sanitary District

Yo, el abajo firmante, certifico que la obra de arte presentada fue creada por el estudiante mencionado anteriormente y es la
obra de arte original del estudiante. Entiendo que la obra de arte presentada se convierte en propiedad de South Bayside Waste

Management Authority / RethinkWaste y puede reproducirse o exhibirse públicamente.  Por la presente doy y otorgo a la
Autoridad de Gestión de Residuos de South Bayside / RethinkWaste el derecho gratuito de usar, distribuir, publicar y volver a

publicar, para cualquier noticia, publicidad, fines comerciales u otros fines publicitarios, la obra de arte presentada por el
estudiante nombrado anteriormente para el Concurso Trash to Art 2023. El nombre, la escuela y el nivel de grado del estudiante

pueden ser revelados con fotografías del estudiante y sus obras de arte.

Firma del padre/tutor:                                                                      Fecha:                                                             

Para obtener más información, visite rethinkwaste.org/trashtoart, envíe un correo electrónico
tours@rethinkwaste.org o llame al (650) 802-3508


