
Formulario de inscripción para participar en el concurso de Póster 

 

______________________________________    __________________________________________________ 
Nombre                    Apellido 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección 
 
______________________________________________________________________     _______   ___________________________ 
Ciudad                   Estado Código Postal 
 
______________________________________________________________________   _____________________________________ 
Nombre del Padre/Tutor Número de Teléfono del Padre/Tutor 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico del Padre/Tutor 
 
________________________________ ________________________ 
Grado en la escuela Edad 
 
 
 
Si la solicitud es de la escuela:  
 
______________________________________________________________________________ 
Nombre de la Escuela 
 
______________________________________________________________________________ 
 Nombre del maestro/a 
 

(El servicio para recoger 5 o más formularios de inscripción está disponible – maestro/a por favor, llame al (970)985-1688 y deje un mensaje) 

 

Reglas del concurso:  

                                   ▪ Sólo una inscripción por estudiante 

▪ El estudiante debe vivir en el Condado de Mesa  

▪ El póster lo debe crear únicamente el estudiante 

▪ El póster debe entregarse antes de la fecha y hora límite 

▪ Se debe completar todo el formulario de inscripción y se debe entregar junto 
con el póster. 

Instrucciones para el Póster: 

                                    ◦El tamaño del póster no debe ser mayor de 16” x 20” 

◦El póster se puede crear en papel, cartón o lienzo normal 



◦El póster se puede crear con varios materiales de arte: pintura, lápices de 

colores, y cartón, pero también permitimos que se utilicen materiales de collage 
(si se usan pinturas o pegamentos, deben estar completamente secos cuando se entregue el póster) 

◦El póster debe relacionarse con el tema del año, Hablar de la Justicia; Hacer Justicia 

◦No se pueden usar palabras groseras, desnudos o elementos/palabras/imágenes 

ofensivas 

◦Los jueces evaluarán la investigación y el uso del tema del año, así como la 
creatividad, al tomar sus decisiones 

 

 
Presentado por el grupo Black Citizens and Friends de Grand Junction 

La celebración de Martin Luther King Jr. del 2021 
Concurso de Póster 

El tema de este año es: 

“Hablar de la justicia; Hacer justicia” 
De la cita: 

 

“Cuando ves algo que no está bien, no es justo, no es equitativo, 
tú tienes que hablar. Tienes que decir algo, tienes que hacer 
algo”   

-John Lewis 
___________________________________________________________________________________________ 
Información del concurso:•Las categorías de edad son:   Kínder - 5to grado  

                  6to - 8vo grado  
                  9no - 12vo grado  
                  Universidad 

•Los pósteres ganadores pueden publicarse en el sitio web de Celebración 
de MLK Jr., y el Ganador del Premio Mayor tendrá la imagen de su póster 
impreso en las camisetas de Celebración de MLK Jr. 2021. 

•Los tres primeros ganadores de cada categoría recibirán un premio, los 
siguientes tres semifinalistas recibirán un certificado de reconocimiento. 

•Los ganadores serán anunciados ya sea en la cena de la comunidad en 
honor a MLK Jr., el 17 de enero del 2021 a las 4:00 p.m., o el lunes, 18 de 
enero en el evento de MLK o por vía virtual. Los ganadores que no estén 
presentes serán notificados a más tardar el viernes, 31 de enero del 2021 
(utilizando la información de contacto proporcionada en el formulario del 
concurso). 



•Todos los pósteres enviados se mostrarán en la cena o en línea. 

Premios para los ganadores de los pósteres 1er lugar - $50*, 2do lugar - $30*, 3 er lugar - $20* 
*Las cantidades indicadas se entregarán en tarjetas de regalo. 

Fecha límite de inscripción: Viernes, 13 de enero del 2021 – todos los lugares 
En Grand Junction: Se puede entregar el formulario de inscripción a Denice Cording Laird 
en la siguiente dirección: Basil T. Knight Center, 596 N. Westgate Drive. 
 
BC&F  PO Box 3774,  Grand Junction, CO 81502 
 

En Fruita: Se puede entregar el formulario de inscripción en Lithic Bookstore & Gallery, 138 S. 
Park Square #202.  


