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Por favor viste
SteamshipAuthority.com/sailintoimagination

para las reglas ofi ciales y las instrucciones de entrada.

Nuestra organización no discrimina 
por motivos de raza, color, sexo, 

identidad de género, discapacidad, 
religión, estado civil, origen nacional, 
edad, orientación sexual o cualquier otra clase protegida por la ley federal, estatal o local.

EL CONCURSO DE ARTE “NAVEGA EN LA 
IMAGINACIÓN” DEL STEAMSHIP AUTHORITY

Los estudiantes artistas de los grados K-12 están invitados a participar 
mediante la creación y presentación de obras de arte originales basadas 

en el tema del concurso “Navega en la imaginación“, inspirando a 
los estudiantes a compartir su visión de viajar a bordo de los transbordadores 

Steamship Authority a/desde los puertos del Cabo y las islas y a fomentar 
las interpretaciones artísticas que surgen al crecer junto al mar. El concurso 

está abierto del 7 de marzo al 16 de mayo de 2022.
¡Todas las entradas entrarán en una gran rifa!

Las entradas ganadoras aparecerán en un calendario de Steamship Authority del 2023 y se mostrarán 
en la página web del SSA y a bordo de transbordadores seleccionados. También se otorgarán tarjetas 
de regalo para viajes de pasajeros del Steamship Authority a 13 estudiantes ganadores de cualquier 

ciudad de Cape Cod, así como a residentes de Martha’s Vineyard, Nantucket, Fairhaven o New Bedford.
Las inscripciones originales no deben doblarse y las obras de arte 

enmarcadas deben poder retirarse para su reproducción.
Las obras de arte originales y el formulario de inscripción deben enviarse a:

 Steamship Authority Art Contest
c/o Marketing Department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649

o, entregarlas en una terminal de Steamship Authority.
Envíe por correo electrónico el formulario de inscripción y las fotos 
de la obra de arte a: sailintoimagination@steamshipauthority.com

Todas las solicitudes deben recibirse 
antes del 16 de mayo de 2022.

Por favor viste
SteamshipAuthority.com/sailintoimagination

antes del 16 de mayo de 2022.

Se otorgará un gran premio de

Se otorgará un gran premio de
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FORMULARIO DE REGISTRO/AUTORIZACIÓN
Se requiere la hoja de registro para participar en el concurso

Título de la presentación ______________________________________________________________

Nombre del alumno_____________________________________________________________________

Domicilio ___________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal _____________________

Dirección de correo_________________________________Ciudad/Estado/Código Postal _________________
                                                            (si es diferente a la dirección del domicilio)

Edad _____  Grado _____ Nombre de los padres/tutor ____________________________________________

Teléfono _________________________ correo electrónico  _______________________________________

Nombre de escuela ____________________________________  Director  ___________________________

Nombre del profesor   ____________________________________________________________________

Dirección de Escuela ___________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal  _____________

Teléfono _________________________ correo electrónico   _______________________________________
Me gustaría que me devolvieran la obra de arte de mi hijo (a). Entiendo que es mi responsabilidad recogerla en una 
terminal/instalación del Steamship Authority (antes del 31 de diciembre del 2022) una vez que me hayan notifi cado 
que se completó la selección.
    SI   NO   Terminal / Instalación  ______________________  

Consentimiento de los padres o tutores del estudiante: 

Yo, _____________________________________ doy a _________________________________________ 
            (Nombre de los padres/tutor)                                                                                                           (Nombre del estudiante)

permiso para someter su obra de arte original al Concurso de “Navega en la imaginación” del Steamship Authority. Entiendo 
que la obra de arte pasará a ser propiedad del Steamship Authority y que el Steamship Authority puede reproducirla con fi nes 
promocionales.Entiendo que el nombre de mi hijo (a) puede ser utilizado para promocionar la obra de arte enviada para 
el concurso de arte del Steamship Authority.

Firma de los padres/tutor _________________________________________ Fecha ____________________

INSTRUCCIONES PARA TODAS LAS INSCRIPCIONES (ELEGIR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES)
1. Enviar obra de arte original y formulario de inscripción a: Steamship Authority Art Contest, 
 c/o Marketing department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649

2. Enviar foto de la obra de arte original y formulario de inscripción a: 
 sailintoimagination@steamshipauthority.com.NOTA: Conserve las ilustraciones originales 
 hasta que se anuncien los ganadores en julio. Los ganadores deberán enviar las obras 
 de arte originales para su exhibición.

3. Entregar la obra original y este formulario de inscripción en una terminal del Steamship Authority.

Todas las solicitudes deberán recibirse antes del 16 de mayo de 2022.

“NAVEGA EN LA “NAVEGA EN LA 
IMAGINACIÓNIMAGINACIÓN””
¡ENVÍE SU SOLICITUD HOY!¡ENVÍE SU SOLICITUD HOY!
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“Navega en la imaginación” Concurso de arte estudiantil 
REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONCURSO
Steamship Authority invita a los estudiantes inscritos en los grados K-12 a participar en su concurso de arte estudiantil “Navega  
en la imaginación”. Los estudiantes de cualquier ciudad de Cape Cod, así como los residentes de Martha’s Vineyard, Nantucket, 
Fairhaven o New Bedford, son elegibles para que sus obras de arte se muestren en un calendario del 2023. Se seleccionarán trece 
ganadores de premios de estas comunidades y las obras de arte de los ganadores se mostrarán en el calendario del 2023, así  
como en la página web del Steamship Authority y se mostrarán a bordo de los transbordadores del Steamship Authority.
El tema del concurso “Navega en la imaginación” está diseñado para animar a los estudiantes a compartir su visión de viajar a 
bordo de los transbordadores Steamship Authority a los puertos del Cabo y las islas y para inspirar interpretaciones artísticas al 
crecer junto al mar.
Todos los estudiantes que presenten obras de arte originales dentro de la fecha límite del concurso participarán en un gran  
sorteo de una tarjeta de regalo VISA de $150. Todas las obras de arte/concursantes tienen las mismas posibilidades de ganar  
este gran premio. La cronología de participación y el anuncio del premio son consistentes con las reglas del concurso,  
como se indica a continuación.
 Además de mostrar su obra de arte y presentarla en el calendario del 2023 del Steamship Authority, los ganadores recibirán  
una tarjeta de regalo de $100 válida para viajar a cualquier puerto atendido por el Steamship Authority.
El concurso comienza el 7 de marzo del 2022 y no tiene costo para participar. Todas las entradas deben recibirse por correo, 
entregarse a un Steamship Authority o por correo electrónico a Steamship Authority antes del 16 de mayo de 2022.  
Los ganadores se anunciarán en julio de 2022.

LAS REGLAS DEL CONCURSO
•   Cada alumno puede presentar un diseño.
•   Las entradas deben ser obras de arte originales creadas por un estudiante de grado K-12 de cualquier ciudad de Cape Cod, 

además de los residentes de Martha’s Vineyard, Nantucket, Fairhaven o New Bedford. Estudiantes educados en el hogar  
o en escuelas de elección que viven en estas comunidades también pueden participar.

•   El nombre del estudiante, la dirección, el grado y la escuela deben incluirse con la obra de arte original enviada. El nombre  
del estudiante no puede aparecer al frente de la obra de arte o dentro del diseño.

•  Steamship Authority debe recibir las obras de arte antes del 16 de mayo de 2022 a las 11:59 p.m. Registros tardíos  
 no serán aceptados.
•  El padre o tutor de cada estudiante debe completar y firmar el Formulario de inscripción /autorización para el concurso y enviar
 una copia del formulario con la entrada de la obra de arte. No se aceptarán obras presentados sin esta documentación requerida.
•   Se requerirá la obra de arte original si es elegida como ganadora del concurso y se exhibirá en los barcos y terminales 

seleccionados. La obra de arte original pasará a ser propiedad del Steamship Authority.
•   Los ganadores aceptan permitir que el Steamship Authority use sus nombres, escuela asociada y obras de arte para  

promover el concurso de arte y calendario “Navega en la imaginación”. 

ELEGIBILIDAD
•   Cada concursante debe ser un estudiante de grado K-12 matriculado en una escuela de Cape Cod, Martha’s Vineyard, 

Nantucket, Fairhaven o New Bedford. Los estudiantes educados en el hogar o en escuela de elección, que viven en estas 
mismas comunidades también califican para participar.

•   Los empleados del Steamship Authority o Pierce-Coté Advertising/Regan Communications Group y sus familiares inmediatos 
no califican para participar.
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CRITERIOS DE DISEÑO
•  Todas las obras concursantes deberán ilustrar el tema del concurso “Navega en la imaginación”. La obra de arte deberá incluir  
 un transbordador del Steamship Auhority y elementos que muestren la vida marina o una característica única o atributo  
 singular de la comunidad específica seleccionada
•   Todas las obras de arte deberán ser originales y no pueden incluir marcas comerciales, marcas corporativas, logotipos  

o infracción de derecho de autor.
•   El nombre, la dirección de domicilio, el número de teléfono, el grado y la escuela del estudiante deben ir en la parte posterior 

de la obra de arte presentada. Ningún nombre del estudiante puede ir al frente de la obra, pero puede ir en la parte de atrás 
de la obra.

FORMATOS ACEPTABLES / TAMAÑO
•   Se aceptarán vía correo electrónico en formato JPEG o PDF imágenes de dibujos originales, pinturas y esbozos. Se aceptarán 

óleos, acrílicos, acuarelas, pastel, pluma, lápiz, tinta o arte digital. Fotografías, fotocopias o imágenes calcadas serán 
descalificadas. (No se aceptarán fotocopias o diseños tridimensionales)

•   Todos los envíos de arte original por correo deben medir al menos 11” x 17” y no exceder 16” de ancho x 20” de largo.  
El diseño debe estar en formato apaisado/horizontal. No se aceptará arte tridimensional.

SELECCIÓN DE ENTRADAS GANADORAS
•   Los ganadores serán seleccionados basándose en la originalidad, creatividad, interpretación del tema del concurso y en  

el atractivo visual de la obra.
•  Las obras concursantes serán revisadas por un panel de representantes de la comunidad elegido por el Steamship Authority.

PREMIOS 
•    Un total de 13 ganadores de comunidades elegibles serán seleccionadas del conjunto general de entradas.
•   Las obras de arte ganadoras de estudiantes elegibles se exhibirán en el calendario del año 2023 del Steamship Authority, 

asi como en la página web del Steamship Authority y a bordo de embarcaciones del Steamship Authority en un poster que 
mostrará todas las obras ganadoras.

•   Cada estudiante ganador recibirá una tarjeta regalo de $100, válida para viajar a cualquier puerto atendido por el SSA.  
Estas tarjetas regalo no son transferibles ni tienen valor efectivo monetario.

•   Un participante ganador/entrada de obra de arte recibirá por sorteo el gran premio de una tarjeta VISA de $150.  
Este premio tampoco es transferible.

SUMISIONES
El padre /madre o tutor de un estudiante puede enviar la obra de arte junto con la hoja de inscripción completada a partir 
del 7 de mayo del 2022. Copia de las reglas del concurso y el paquete de inscripción están disponible en la página web: 
SteamshipAuthority.com/sailintoimagination.

INSTRUCCIONES PARA TODAS LAS INSCRIPCIONES   (ELEGIR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES)
1. Enviar obra de arte original y formulario de inscripción a: Steamship Authority Art Contest,  
 c/o Marketing department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649

2. Enviar foto de la obra de arte original y formulario de inscripción a:  
 sailintoimagination@steamshipauthority.com.NOTA: Conserve las ilustraciones originales  
 hasta que se anuncien los ganadores en julio. Los ganadores deberán enviar las obras  
 de arte originales para su exhibición.

3. Entregar la obra original y este formulario de inscripción en una terminal del Steamship Authority.

Todas las entradas al concurso deben incluir la hoja de inscripción/autorización y deben de ser recibidas por el Steamship Authority 
en o antes del 16 de mayo del 2022. Entradas recibidas después de la fecha límite del 16 de mayo, 2022 serán descalificadas.

Los ganadores del concurso serán anunciados en la página web del Steamship Authority, en el mes de julio, 2022. Las reglas del 
concurso son susceptibles a modificación sin aviso previo.


