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¡Atención a todos los artistas! Participe en el Concurso de Diseño de 
Tarjeta de la Biblioteca Pública de Denton. Es posible que su obra de 
arte sea destacada en una tarjeta de biblioteca edición limitada.

Reglas de Entrar:

• Todos los diseños deben crearse en la plantilla proporcionada por la biblioteca. La plantilla está disponible en la  
 biblioteca o en nuestra página web library.cityofdenton.com 
• El concurso está abierto a niños desde grados k-12. Las categorías de edades son 4-8, 9-13 y 14-17 años. Estará un  
 ganador por cada categoría.
• Solo se permite entrar uno diseño por persona y la persona tiene que vivir dentro de las límites urbanos de Denton, asistir  
 una escuela en Denton ISD, o tener una tarjeta de servicio completo de la biblioteca.
• Cada diseño tiene que ser el trabajo original de una sola persona libre de restricciones de copyright
• Solo se puede incorporar palabras como elementos gráficos
• Se pueden crearse los diseños en cualquier medio artístico (lápiz, bolígrafo, pintura, crayón, etc)
• Sugerencias de tema: las bibliotecas, la lectura, la comunidad de Denton

Todos los diseños deben entregarse en cualquier sucursal de la biblioteca publica de Denton o escaneados (300 dpi) y 
enviados por email a library@cityofdenton.com antes de las 5 p.m. el 1 de mayo de 2021.

La entregada de un diseño implica que la biblioteca tenga los derechos sobre la obra de arte. No se aceptarán diseños 
tardes. La Biblioteca Pública de Denton se reserva el derecho de negar la entrada a cualquier obra que se considere ina-
propiado debido al uso de palabras o imágenes ofensivas, uso de imágenes con derechos de autor (los personajes preex-
istentes, extractos de libros, etc.). Los empleados de la biblioteca se puedan modificar los diseños escogidos para satisfac-
er los requisitos de imprimir. Los nombres de los artistas ganadores aparecerán al revés de las tarjetas de la biblioteca.

Un comité de personal de la ciudad y miembros de la comunidad involucrados en las artes determinarán los ganadores 
del concurso. Los tres diseños escogidos se imprimirán en tarjetas de la biblioteca y serán disponibles a los usuarios de la 
biblioteca pública de Denton en el verano de 2021. Es posible que los nombres y las fotos de los ganadores aparecieren en 
los periódicos, el sitio web de la biblioteca y otras comunicaciones.

Para más información, visite a library.cityofdenton.com o envíe las preguntas a library@cityofdenton.com

library.cityofdenton.com              940-349-8752                     www.facebook.com/dentonpubliclibrary 


