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El Concurso de Arte Juvenil "Mis Sentimientos son una Obra de Arte" es una actividad para crear conciencia sobre 
la salud mental de los niños en el Condado de Denton. Animamos a los niños y adolescentes de todo el condado a 
participar en este concurso de arte, ya que reconocemos la importancia de la salud mental de niños para cada 
persona en nuestra comunidad. 
 
Invitamos a todos los artistas jóvenes de Condado de Denton a crear sus propias obras de arte o escribir para 
nuestro concurso anual de arte basado en el tema “Mis sentimientos son una obra de arte”. 
 
El concurso está abierto del 2 de diciembre al 1 de marzo. Envíe el Formulario de inscripción y el documento de 
entrega de ilustraciones a los sitios de colección participantes o envíe una foto de su obra de arte a 
watchdenton@cookchildrens.org.  
 

Requerimientos de Participación  
 El concurso de arte está abierto a todos los niños y adolescentes en edad escolar en el Condado de 

Denton. 

 Hay cinco categorías de arte: artes visuales, literatura, fotografía, actividad física y escultura. Los 
niños/adolescentes pueden enviar solo una entrada. Consulte las pautas a continuación para obtener más 
detalles sobre cada categoría. 

 El formulario de inscripción Y la liberación de publicación de la obra de arte deben estar completos con 
firmas y toda la información de contacto solicitada. Adjunte los formularios a la ilustración o literatura 
antes de enviarlos. Si lo envía digitalmente, incluya los formularios con su correo electrónico.  

 La obra de arte o literatura debe ser la obra original de un niño/adolescente. Este concurso de arte está 
diseñado para animar a cada niño/adolescente a expresarse sus emociones. No se permite la ayuda de un 
adulto, excepto en la división de Artistas Especiales.  

o Los artistas/autores especiales son niños que se identifican con una discapacidad. Los artistas 
especiales pueden recibir alojamiento no artístico y asistencia de un adulto. 

 

Pautas de Artes Visuales 
Las Artes Visuales incluyen muchas formas de arte que son de naturaleza visual. El artista (niño/adolescente que 
presenta una entrada) es una persona que captura sus propios pensamientos e ideas para crear una obra de arte 
visual. 

Las formas de arte visual aceptadas incluyen: impresión original, dibujo, pintura, “collage” de fotos, generado por 
computadora o fotografía. El permiso o liberación de publicación deben enviarse con la foto o dibujo. 
 

Pautas de Literatura  
La literatura es el arte de escribir. El autor (niño/adolescente que presenta una entrada) es una persona que 
expresa sus propios pensamientos e ideas a través del uso de palabras. 

Las formas de literatura aceptadas incluyen: prosa, poesía, ensayo reflexivo, narrativa o cuento. La literatura 
puede ser ficción o no ficción. La literatura no debe ser más de 2.000 palabras. El formulario de inscripción y la 
autorización de la obra de arte deben enviarse con la obra de arte. 
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Pautas de Fotografía   
La fotografía es el arte o la práctica de tomar y procesar fotografías. El artista (niño/adolescente que envía una 
entrada) es una persona que captura sus propios pensamientos e ideas a través del uso de la fotografía.  
 
Se pueden enviar fotografías de orientación vertical y horizontal. Existe la posibilidad de que las fotos se 
redimensionen para su visualización. Para obtener los mejores resultados, los envíos deben ser de al menos 900 x 
720 píxeles. No envíe una foto con caras de nadie excepto del artista. El formulario de inscripción y la 
autorización de la obra de arte deben enviarse con la obra de arte. 
 

Pautas de Actividad Física  
La actividad física se define como el uso de energía para crear movimiento corporal. El artista (niño/adolescente 
que presenta una entrada) es una persona que expresa sus propios pensamientos e ideas a través del 
movimiento. 
 
Las presentaciones en la categoría de actividad física DEBEN enviarse a través de fotografía. Existe la posibilidad 
de que las fotos se redimensionen para su visualización. Para obtener los mejores resultados, los envíos deben ser 
de al menos 900 x 720 píxeles. No envíe una foto con caras de nadie excepto del artista. El formulario de 
inscripción y la autorización de la obra de arte deben enviarse con la obra de arte. 
 
Pautas de Escultura  
La escultura es el arte de crear una imagen o representación tridimensional. El artista (niño/adolescente 
presentando una entrada) es una persona que expresa sus propios pensamientos e ideas a través de la creación 
de la escultura. 
 
Las presentaciones en la categoría de escultura DEBEN enviarse por medio de una fotografía. Existe la posibilidad 
de que las fotos se redimensionen/recorten para su visualización. Para obtener los mejores resultados, los envíos 
deben tener al menos 900 x 720 píxeles. El formulario de inscripción y la autorización de ilustraciones se deben 
enviar junto con la obra de arte. 
 
Si necesita hablar o si le preocupa alguien, llame a la línea directa de crisis del condado de Denton al 1-800-762-
0157. 
 
 
 
 

Cómo enviar su entrada 

Todas las inscripciones deben presentarse antes del 1 de marzo. Envíe el 

formulario de inscripción y autorización de obras de arte a 

watchdenton@cookchildrens.org. 
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Complete todos los campos de esta página. Se requiere la firma de tinta del padre/tutor en la página 2. 
Si se necesita más espacio, continúe en una hoja de papel separada y entregue con este formulario. 
 

Entregue a watchdenton@cookchildrens.org o sitios de recolección participantes en el Condado de 
Denton desde el 2 de diciembre hasta el 1 de marzo de 2023. Para obtener más información, visite 
watchdenton.org.  

Acerca del Artista / Autor 

Nombre del Niño/Adolescente: Edad: Grado: 

Nombre(s) del padre/tutor: 

Teléfono del padre/tutor: Correo Electrónico del padre/tutor: 

Dirección de Correo: 

Ciudad: Código Postal: 

¿Este artista está entrando como artista 
especial?  Sí   No 
 Los artistas/autores especiales son niños que se identifican como discapacitados. Los Artistas Especiales  
                pueden recibir acomodaciones no artísticas y asistencia de un adulto 
 

 

Acerca de la Obra de Arte / Literatura 
 

Categoría Artística (marcar una): 

 Arte Visual  Literatura  Fotografía  Actividad Física  Escultura 

Título de La Obra de Arte / Literatura:_________________________________________________ 

Declaración del Artista / Autor:  (10 a 100 palabras describiendo su trabajo) 

 

 

 

 

 
*se denunciará el abuso y/o autolesión 
 

☐ Marque aqui si desea ser notificado de los detalles del concurso de Arte Juvenil de proximo ano y otras actividades 
relacionadas con el WATCH. 

 
Por favor, lea y firme el Formulario de Liberación de Publicación de Obras de Arte en la página 2. 
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Para: Alianza de Bienestar Total de Salud de Niños del Condado de Denton, Cook Children’s Health Care System y sus 

afiliados  (colectivamente  “Patrocinadores del Evento”) 

 
En consideración a la participación de mi hijo en el concurso de arte "Mis sentimientos son una obra de arte", yo, para mí 
y/o en nombre de mi hijo/hijos, reconozco, represento y acepto lo siguiente: 
 
1. Yo, ____________________________ (Nombre del Padre/Tutor Legal), como padre o tutor legal de  

_________________________________ (Nombre del menor), que es el único creador de la Obra de Arte (definida a 
continuación), por la presente reconozco, consiento y concedo mi permiso a los Patrocinadores del Evento para usar y 
divulgar o publicar  las obras de arte, fotografía, actividad física (enviada por foto), escultura (enviada por foto), nombre, 
foto o semejanza de mi hijo, nombre de la obra de arte, biografía corta, edad, marcas y derechos comerciales, marcas 
de servicio, nombres comerciales, derechos de autor, logotipos y materiales relacionados, otros detalles 
proporcionados por mí y otros materiales creativos relacionados con la obra de arte de mi hijo (colectivamente en 
adelante "Obra"). Además, concedo a los Patrocinadores del Evento el derecho de hacer originales cuando proceda, 
y/o de reproducir en cualquier forma, medio o manera, y a los derechos de autor de la Obra de Arte para su uso para el 
avance de la ciencia médica, la educación pública, los medios internos y externos de cualquier forma (incluyendo, sin 
limitación, Facebook, Twitter, Instagram, etc.) si dicha plataforma de medios es ahora conocida o desconocida, la 
exhibición dentro y fuera de las instalaciones del Patrocinador del Evento. 
  

2. Por el presente renuncio, libero, transfiero y/o cedo a los Patrocinadores del Evento todos los derechos, títulos o 
intereses de propiedad de todas las Obras creadas por mi hijo y libero al Patrocinador del Evento de cualquier reclamo 
o responsabilidad resultante de su uso. Concedo a los Patrocinadores del Evento un derecho perpetuo, mundial, 
irrevocable, libre de regalías y libremente sub-licenciar para reproducir, distribuir, promover, vender, comercializar, 
exhibir, realizar, publicitar o utilizar dicha Obra de cualquier manera que los Patrocinadores del Evento considere 
apropiadas. Renuncio a cualquier derecho que pueda tener para inspeccionar o aprobar la Obra terminada en cualquier 
exhibición, mercadeo u otros materiales promocionales, según corresponda.   

 
3. Entiendo que ni yo, ni mi hijo recibiremos ninguna compensación por la Obra de mi hijo que se utilizará para cualquier 

propósito, incluyendo pero no limitado al uso en cualquier material promocional por parte de los Patrocinadores del 
Evento. Mi hijo y yo garantizamos que no se requiere el consentimiento de ninguna otra persona u otra entidad para 
permitir que los Patrocinadores del Evento utilicen la Obra de Arte. Represento y garantizo que dicho uso de la Obra 
por parte de los Patrocinadores del Evento no violará ni infringirá los derechos de propiedad intelectual, artísticos y/u 
otros derechos de terceros. Los derechos otorgados en esta Obra incluyen el derecho a utilizar la Obra en cualquier 
publicación, exhibición, publicidad o grabación en todo el mundo a perpetuidad en todos los medios, con el fin de 
promover a los Patrocinadores del Evento. 

 
4. Por la presente acepto indemnizar plenamente, defender y eximir de responsabilidad a los Patrocinadores del 

Evento, a sus sucesores, funcionarios, directores, agentes, cesionarios y/o empleados de todas y cada una de 
las reclamaciones legales, procedimientos y/o responsabilidades de cualquier descripción que pueda 
afirmarse, directa o indirectamente, que surjan del uso de la Obra por parte de los Patrocinadores del Evento 
(incluyendo, entre otras, todas y cada una de las reclamaciones que el uso, el acceso o la participación de los 
Patrocinadores del Evento infrinja o impermisible o incorpore terceros), y/o el incumplimiento por parte de mi 
hijo/hijos de esta Publicación de la Obra, incluido el uso no autorizado de la Obra.   

 
5. Yo, por mí y/o en nombre de mi hijo/hijos, reconozco que he leído esta Liberación de Publicación de la Obra antes de 

firmarla, y estoy completamente familiarizado con el contenido del presente documento. Por la presente afirmo que, en 
el caso de que mi hijo sea menor de edad, estoy ejecutando esta Liberación de Publicación de la Obra en nombre de, y 
como el padre/tutor legal de dicho niño/niños y estoy totalmente autorizado para hacerlo. Esta liberación de publicación 
de la obra de arte será vinculante para mí y para mi hijo y nuestros herederos, representantes legales, sucesores y 
cesionarios.   

 
   

Firma del Padre/Tutor Legal (no se aceptan firmas digitales)   Nombre del Menor  

   

Nombre Impreso del Padre/Tutor Legal   Fecha 
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