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Instrucciones del Concurso de Arte Estudiantil 
 
Career Carnival for Kids se complace en anunciar un concurso de arte estudiantil gratuito para celebrar 
nuestro evento especial de exploración de carreras el sábado 11 de marzo de 2:00 a 5:00 p.m. en el 
Showboat Resort Atlantic City. 
 
Invitamos a los estudiantes artistas en los grados 3-8 que residan o asistan a la escuela en Atlantic o 
Cape May County, NJ, a enviar obras de arte basadas en uno de los siguientes temas:  
 
(1) Esfuerzo Emprendedor: ¡Diseña un Logo!  
Imagina que has iniciado tu propio negocio. Diseña un logo para tu negocio y explique en pocas frases a 
qué se dedica tu empresa y por qué creaste este diseño para representarlo. 
 
(2) Apreciación del Trabajo: ¡Trabajo que hace de tu mundo un lugar mejor!  
Haz un dibujo que muestre a alguien haciendo un trabajo que hace de tu mundo un lugar mejor. ¿Qué 
están haciendo en la imagen que alegra tu día? Describa en qué consiste el trabajo y por qué lo valora. 
 
Visite nuestra Art Contest page para descargar un formulario de envío y una plantilla. 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO 
 
¿Cómo pueden los estudiantes artistas enviar su trabajo? 
Envíe la obra de arte original junto con un formulario de envío por email (como un archivo escaneado) a 
careercarnivalforkids@gmail.com o por correo (copia impresa) a Career Carnival for Kids LLC, P.O. Box 
346, Denville, NJ 07834. 
 
¿Quien es elegible? 
Los estudiantes artistas en los grados 3 a 8 que residan o asistan a la escuela en Atlantic o Cape May 
County, NJ son elegibles para participar. 
 
¿Cuánto cuesta participar? 
¡El concurso de arte para estudiantes Career Carnival for Kids es gratis! 
 
¿Cómo se evaluará el concurso? 
Los finalistas serán seleccionados en base a su creatividad, originalidad y cómo sus obras de arte logran 
cualquiera de los temas del concurso mencionados anteriormente. 
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¿Cuáles son los premios? 
Los finalistas del concurso exhibirán sus obras de arte en el evento Career Carnival for Kids en el 
Showboat Resort Atlantic City el sábado 11 de marzo, así como en el sitio web y las redes sociales de 
Career Carnival for Kids. 
 
Los 5 mejores finalistas recibirán estos premios excelentes, cortesía de Lucky Snake Arcade en el 
Showboat. 

• Gran Premio: $100 Lucky Snake Arcade carta de juego, un 10-lap go kart race, Darkride 
experiencia, muro de piedra 

• Segundo Premio: $75 Lucky Snake Arcade carta de juego, un 10-lap go kart race, Darkride 
experiencia 

• Tercer Premio: $50 Lucky Snake Arcade carta de juego, un 10-lap go kart race 

• Cuarto Premio: $25 Lucky Snake Arcade carta de juego, Darkride experiencia 

• Quinto Premio: $15 Lucky Snake Arcade carta de juego 
 
¿Los finalistas deben estar presentes en el Showboat el 11 de marzo para recibir su premio? 
No, no lo hacen, aunque alentamos a los ganadores de nuestro concurso a que vengan a ver sus obras 
de arte en exhibición. Si un finalista no puede asistir al Career Carnival, haremos otros arreglos para 
entregar el premio. Tenga en cuenta que los premios son para actividades en el Showboat, pero se 
pueden usar en cualquier momento. 
 
¿Cuál es la fecha límite? 
Todas las presentaciones deben enviarse por email o tener matasellos antes del lunes 27 de febrero. 
 
¿Cómo se compartirán las presentaciones? 
Career Carnival for Kids publicará obras de arte seleccionadas en línea y en el evento Career Carnival for 
Kids en el Showboat Resort Atlantic City el sábado 11 de marzo. Las obras de arte publicadas incluirán 
solo el nombre y la inicial del apellido del estudiante artista, junto con su grado y ciudad. 
 
¿Cuáles son las reglas de participación? 

• Un padre o guardián debe dar permiso para que el estudiante artista participe y para que su 
trabajo se comparta en línea y/o en el evento Career Carnival for Kids en el Showboat Resort 
Atlantic City. 

• Las presentaciones deben basarse en uno de los dos temas del concurso e incluir una breve 
explicación de la obra de arte. 

• Todas las obras de arte deben ser originales y producto de los propios esfuerzos del estudiante 
artista. 

• Si es posible, los estudiantes artistas deben usar la plantilla del concurso de arte Career Carnival 
for Kids en papel de 8 ½ x 11 pulgadas. 

• Solo se juzgará una presentación por artista estudiante. 
 
¿Se devolverán las obras de arte después del concurso? 
No se devolverán copias físicas (en papel) de las obras de arte. Si desea conservar una copia de su 
presentación, escanee y envíe el archivo a careercarnivalforkids@gmail.com. 
 
 

Póngase en contacto con careercarnivalforkids@gmail.com para obtener más información. 
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