
 

 

Kids Ocean’s Day: Reglas de Sumisión de Arte  
 

El componente artístico del programa se ha trasladado a lo virtual, lo que hace que la 

obra de arte de los estudiantes sea más accesible. Los estudiantes deben crear algo 

especial para ellos. El tema del proyecto artístico es "¿qué te gusta del océano? " 

 

No se requiere sumisión física, sólo imágenes de las obras de arte de los estudiantes (la 

fotografía no es una forma de arte aprobada este año). Las imágenes deben ser de 

1MB- 3MB. Las obras de arte deben ser arte original de los estudiantes. Las entradas 

deben tener un tema costero u oceánico. El arte no necesita representar lugares o 

especies específicas, pero si lo hace, sugerimos lugares y especies de California. Si se 

utiliza una imagen creada por otra persona (de un animal, por ejemplo) como modelo 

para una entrada de arte, las obras de arte del estudiante deben ser significativamente 

diferentes para evitar el plagio. Los artistas deben incluir una breve declaración que 

describa su inspiración para la obra de arte o su mensaje para la protección del océano. 

 

Aunque hay muchas maneras de crear, las obras de arte aceptables para el concurso 

son: 

 Pintura 

 Dibujo 

 Escultura 

 Tejido 

 

¿Qué pasará con el arte? 

 Entregue obras de arte de los estudiantes antes del 21de mayo para ser 

considerada para el concurso  

 Guarde sus piezas originales; si usted es una mención honorífica, la 

Comisión Costera de California solicitará su arte para su exhibición.  

 Todas las entradas ayudarán a crear la imagen de mosaico final 

 Los estudiantes podrán localizar su arte dentro de la imagen del mosaico 

o Este es el ejemplo: 

https://www.picturemosaics.com/photomosaics/id/29 

o Puede acercar/alejar. Habrá una pieza que se puede buscar para 

que pueda encontrar su arte 

  

https://www.picturemosaics.com/photomosaics/id/29


¡Premios! 

 1% para el planeta está donando popotes reuzables para las primeras 300 

entradas 

 El ganador del gran premio en todo el estado será la inspiración para la 

pieza de arte Mosaic.  

 Los maestros del ganador del gran premio recibirán un premio adicional 

por apoyar al artista elegido.  

 Todas las inscripciones para los estudiantes que participaron en el 

Instituto de Ciencias Marinas serán inscritas en un concurso local. 

 Premios locales de MSI para los estudiantes que ganan localmente son 

materiales de arte mezclados con artículos MSI.  

 El primer premio local ganará un viaje en el barco. 

 Tarjetas de regalo a nuestros ganadores locales están siendo donadas por 

la tienda de arte: Michael’s 

o Primer lugar $100 

o Segundo lugar $75 

o Tercer lugar $50 

o 3 menciones honoríficas recibirán una tarjeta de $25 

 

Las entradas deben cargarse antes de la medianoche del 21 de Mayo.
  Los estudiantes 

pueden entregar solo una obra de arte. Los ganadores serán contactados directamente 

y anunciados en nuestro sitio web.  

 

Detalles de envío: 

 Utilice la página de envío en https://www.sfbaymsi.org/kod2021 

 El padre, guardián o maestro del artista estudiante debe enviar cada obra de 

arte.  

 Los artistas deben incluir una breve declaración que describa su inspiración para 

la obra de arte o su mensaje para la protección del océano (el proceso de envío 

en línea incluye una pantalla donde esto se puede agregar).  

 Escanear la obra de arte a 300 dpi o tomar una foto de alta resolución (no más 

de 3MB) del arte en una superficie plana o pared con buena luz y sin sombra, 

cámara directamente delante del arte (no en un ángulo).  

 El padre, guardián o maestro del artista tendrá que aceptar usar una firma digital 

antes de completar el formulario de inscripción, que significa que llenar el 

formulario en el sitio web tiene el mismo propósito que firmar un formulario a 

mano. El formulario de inscripción solicitará la siguiente información:  

o Pantalla 1 Nombre y dirección de correo electrónico de los padres, 

guardianes o maestros 

https://www.sfbaymsi.org/kod2021


o Pantalla 2 Nombre del estudiante y primer inicial, nombre del maestro, 

escuela y mensaje de protección del océano 

o Pantalla 3 Padre, guardián o maestro firmará digitalmente en parte del 

estudiante para aceptar lo siguiente:  

 Los Términos y Condiciones que liberan a la Comisión Costera de la 

responsabilidad y otorgan derechos no exclusivos a su participación 

en el concurso, lo que significa que la Comisión Costera, la 

Fundación Malibu para la Educación Ambiental y Kid’s Ocean Day 

pueden usar el arte del estudiante, pero también sigue siendo el 

estudiante para usar como quiera.  

 Promesa de originalidad: La obra de arte que estoy presentando al 

Kids Ocean Day 2021 Art Contest es mi propia obra original. No 

rastreé otras obras de arte o fotografía, ni alteré digitalmente una 

foto o imagen existente que fue creada por otra persona. Si usé 

una imagen creada por otra persona (una foto de un animal, por 

ejemplo) como modelo para una entrada de arte, mi obra de arte 

es significativamente diferente para evitar el plagio. No había 

manos más que las mías involucradas en la creación de la obra de 

arte. 

 

 


