
Garden Club de Grapevine Concurso de Arte para Niños  

     Se invita a los niños de kínder hasta el quinto grado a participar en el Concurso de Arte del 

Garden Club de Grapevine. El propósito del Concurso de Arte es para dar a los estudiantes la 

oportunidad de demostrar su comprensión de cómo cuidar de nuestro mundo a través de un 

dibujo original. 

     Para participar en este concurso, estudiantes tienen que seguir los requisitos del concurso 

para crear su obra de arte y marque esta forma con toda la información y adjúntenla en la 

parte posterior del poster. 

     Entreguen sus posters a su maestra de Arte el Miércoles, 15 de Octubre o los padres pueden 

llevar el poster a la Bessie Mitchell House Botanical Gardens (Jardín Botánico)de 3:00 PM a 6:00 

PM. Mitchell House se encuentra en 411 Ball Street, Grapevine, 76051 

   Las obras de arte serán juzgadas por artistas locales. Los ganadores del concurso serán 

anunciados durante el evento Butterfly Flutterby, el sábado 18 de Octubre. 

    ¿Preguntas? Llamen a  Evelyn Urbanosky, 817-481-2614, sewmajik@aol.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema del Concurso:   Cuidando de nuestro Mundo 

Marque una: ____  Artistas brotando (K-1)                                                

 ____  Artistas capullos (Grados 2 - 3)  

                         ____ Artistas floreciendo (Grados 4-5)   

Nombre del Estudiante____________________________________________________________  

Grado ______________ Escuela ____________________________________________________ 

Nombre de Maestra(o) ____________________________________________________________ 

Nombre, dirección, teléfono y e-mail de padres/guardián o quien contactar: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Lista de materias que se usaron: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Todas las obras de arte se regresaran al estudiante.  Todas las obras podrán ser usadas en 

publicaciones, exhibiciones y medios de comunicación social at la discreción del Grapevine 

Garden Club. 

Firma de Padres o Guardián: _______________________________________________________ 

 

Información del evento 17th Annual Butterfly Flutterby  

www.grapevinetexasusa.com/festivals-events/butterfly-flutterby 



Garden Club de Grapevine Concurso de Arte para Niños 

Reglas del Concurso grado K-5 

“Cuidando de Nuestro Mundo” 

1. Los estudiantes en los grados K-1 serán elegibles para entrar como Artistas Brotando. 

Estudiantes en los grados 2-3 serán elegibles para entrar como Artistas Capullo. Estudiantes en 

los grados 4-5 serán elegibles para entrar como Artistas Floreciendo. 

2. Las obras de arte deben ser completas por los alumnos con ayuda mínima de los padres. 

3. Las obras de arte no deben ser más grande que un poster de 18 "x 24". 

4. El tema del concurso: “Cuidando de Nuestro Mundo” tienen que ser incluido en el arte.   Las 

obras de arte deben de ilustrar las ideas del estudiante de como ellos pueden tomar parte en 

cuidar de nuestro mundo.  

5. Use lápices de colores, marcadores, pinturas de carteles, acuarelas, etc.,  Arte original 

creado o dibujado en otro tipo de papel se pueden pegar o montar en el poster. No se permite 

arte generado electrónicamente. Las obras de arte deben ser planas. No se aceptan posters 

tri-dimensionales.  

6. Las entradas serán juzgadas por su originalidad, diseño, tema, obra del arte y en general la 

eficacia del mensaje del tema. 

7. Entreguen sus posters a su maestra de Arte el Miércoles, 15 de Octubre o los padres pueden 

llevar el poster a la Bessie Mitchell House Botanical Gardens (Jardín Botánico)de 3:00 PM a 

6:00 PM. Mitchell House se encuentra en 411 Ball Street, Grapevine, 76051 

8. Las obras de arte serán exhibidos en el Pewitt Educational Pavilion en el Jardín Botánico el 

sábado, 18 de Octubre 10AM y 2:00 PM.  Los ganadores del concurso serán anunciados después 

del desfile del evento Butterfly Flutterby, entre 12:00 PM y 1:00 PM. 

9. Los ganadores serán premiados con listones de primer, segundo y tercer lugar y un arte será 

seleccionado por los Jueces. Habrá un ganador del Gran Premio en cada grupo de: Artistas 

Brotando, Artistas Capullo y Artistas Floreciendo. Sse le premiara una tarjeta de $25 a cada 

uno que gane en su grupo. 

10. Todas las obras de arte se regresaran al estudiante.  Todas las obras podrán ser usadas en 

publicaciones, exhibiciones y medios de comunicación social at la discreción del Grapevine 

Garden Club. 

11. Esta forma y reglas del concurso se encuentran en: www.grapevinegardenclub.org 

12. ¿Preguntas? Contacten a Evelyn Urbanosky, 817-481-2614 sewmajik@aol.com 

 


