
Fit for Life 
Orgullosamente Patrocinado por:

Concurso de Arte para los jóvenes 

Formulario de inscripción 
de artista 2020 

Título del proyecto de arte:  
Describe lo que se significa tu obra de arte. 
(Si necesitas más espacio, puedes usar atrás del formulario) 

Nombre del estudiante:  
Escuela: 
Grado: 
Nombre del maestro de Arte:   
Correo electrónico del maestro: 

Nombre de los padres/Guardián:   
Correo electrónico de los padres Guardián: 

Entrada: 
Solo se pueden enviar obras de arte originales inspiradas en el tema "Fit for Life". Cada entrada debe ser el trabajo original de un solo 
estudiante. Un adulto no puede alterar la integridad creativa del trabajo de un estudiante. Debido a que el programa está diseñado para 
alentar y reconocer la creatividad individual de cada estudiante, no se permite la ayuda de un adulto o la colaboración con otros 
estudiantes. Solo un estudiante puede ser reconocido como el ganador del premio por cada entrada. Cada entrada debe contener un título 
y todas las entradas deben incluir una declaración del artista 

La declaración del artista comunica qué inspiró el trabajo, cómo se relacione con el tema y el contenido del trabajo. La declaración debe 
incluir al menos una oración, pero no puede exceder las 100 palabras. La propiedad de cualquier presentación seguirá siendo propiedad del 
participante, pero la entrada en este programa constituye el permiso y consentimiento irrevocable del participante de que Fit City Tyler 
puede mostrar, copiar, reproducir, mejorar, imprimir, sublicenciar, publicar, distribuir y crear trabajos derivados para propósitos de Fit City 
Tyler. Fit City Tyler o sus afiliados no son responsables de las entradas perdidas o dañadas. La presentación de la participación en el 
concurso de Arte Juvenil Fit City Tyler constituye la aceptación de todas las reglas y condiciones. 

Su entrada tiene que mandarse o tener un sello a más tardar el Lunes 1 de Junio de 2020. 



Fit for Life 
 Concurso de Arte para los jóvenes

¡Invitamos a todos los aspirantes artistas a enviar sus obras de arte 
originales al 5º Concurso Anual de Arte Juvenil "Fit For Life"! 

Primer Lugar = $100  Segundo Lugar = $75 Tercer Lugar = $50 

El concurso está abierto a cualquier estudiante de escuela pública, privada,  
chárter o educado en el hogar actualmente matriculado en los siguientes 
grados 

• Kindergarten a Segundo Grado
• Tercer a Quinto Grado
• Grados Siete a Ocho
• Grados Once a Doce

Los formularios de inscripción deben acompañar cada 
presentación. Las entradas deben estar mataselladas antes del 
1 de junio de 2020. Los finalistas serán notificados a fines de 
junio, y los ganadores se anunciarán en el evento de 
celebración Fit City Tyler que se reprogramará para más 
adelante en 2020. Los ganadores serán seleccionados en 
función de la creatividad, la declaración del artista y la 
diversidad. Para ingresar al Concurso de Arte Juvenil Fit for 
Life 2020, los niños deben enviar por correo su obra de arte 
original a la dirección de correo: 

Fit City Tyler 
ATTN: Thomas Alford 

315 North Broadway, Suite 404 
Tyler, Texas 75701 

Para más información visite: FitCityTyler.com

Orgullosamente Patrocinado por: 
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