
Concurso de Arte para Niños y Niñas 

patrocinado por Grapevine Garden Club 

Se invitan a los niños y niñas 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 dar a los estudiantes la 
oportunidad de ilustrar su interpretación del tema en un dibujo original. 

Para participar en este concurso, los estudiantes deben seguir los requisitos del concurso para 
crear su obra de arte. Deben llenar esta forma de participación y adjuntarla al reverso de su 
obra de arte. Uno de sus padres o su guardián legal debe firmar la forma de participación. 

Los estudiantes deben entregar su obra de arte a su maestra o maestro de Arte el miércoles, 14 
de octubre, o los padres pueden llevar la obra de arte ese día a la Bessie Mitchell House en el 
Jardín Botánico de Grapevine entre las 3:00 PM y las 6:00 PM. La Bessie 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 17 de octubre. 

 
¿Preguntas? Llame a Evelyn Urbanosky al 817-481-2614, o al correo sewmajik@aol.com. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema del Concurso:   Viaje de la Mariposa 

Marque una: ____  Artistas brotando (K-1)                                                

 ____  Artistas capullo (Grados 2-3)  

                         ____ Artistas floreciendo (Grados 4-5)   

Nombre del Estudiante____________________________________________________________  

Grado ______________ Escuela ____________________________________________________ 

Nombre de su maestra(o) ____________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Lista de materiales que se usaron: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Todas las obras de arte se devolverán a los estudiantes. Todas las obras podrán ser usadas en 
publicaciones, exhibiciones y medios de comunicación social a la discreción del Grapevine 
Garden Club. 

Firma de Padres o Guardián: _______________________________________________________ 

Para detalles sobre el evento Butterfly Flutterby visite 

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

 

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


Garden Club de Grapevine Concurso de Arte para Niños y Niñas 

Reglas del Concurso, Viaje de la Mariposa 

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

grados 2-3 son elegibles para entrar como Artistas Capullo. Estudiantes en los grados 4-5 son elegibles 

para entrar como Artistas Floreciendo. 

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

3. Las obras de arte no deben medir más de 18"x 24". 

4. El nombre del concurso, Viaje de la Mariposa, debe ser incluido en la obra de arte. Las obras de arte 

deben ilustrar las ideas del estudiante como interpretación del tema.  

5. Se pueden usar lápices de colores, marcadores, pinturas, acuarelas, etc. No se permite arte 

generado electrónicamente. Las obras de arte deben ser planas y realizadas o montadas en cartulina. 

No se aceptan obras tridimensionales.  

6. Las obras serán juzgadas por su originalidad, diseño, tema, creatividad artística y la eficacia en 

general del mensaje. 

7. Los estudiantes deben entregar su obra a su maestra(o) de Arte el miércoles, 14 de octubre, o los 

padres pueden llevar la obra ese mismo día a la Bessie Mitchell House en el Jardín Botánico entre las 

3:00 PM y las 6:00 PM. La Bessie 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, 

17 de octubre desde las 10:00 AM hasta las 2:00 PM. Los ganadores del concurso serán anunciados 

después del desfile del evento Butterfly Flutterby, entre las 12:00 del mediodía y la 1:00 PM. 

9. Los ganadores de cada nivel serán premiados con listones de primer, segundo y tercer lugar o 

Mención Especial. Además, se le premiará una tarjeta de regalo de $25 al ganador o la ganadora del 

Gran Premio en cada grupo de: Artistas Brotando, Artistas Capullo y Artistas Floreciendo. 

10. Todas las obras de arte se devolverán a los estudiantes. Todas las obras podrán ser usadas en 

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

Club. 

11. Esta forma y las reglas del concurso se encuentran en: www.grapevinegardenclub.org. ¿Preguntas? 

Contacte a Evelyn Urbanosky a 817-481-2614 o sewmajik@aol.com. 

12.  GCISD no es responsable por el contenido de este folleto, ni promociona ningún producto o 

servicio referido en este folleto. 

http://www.grapevinegardenclub.org/
mailto:sewmajik@aol.com

