
THE STEAMSHIP AUTHORITY invita a todos los estudiantes de grado K-12 
a presentar obras de arte originales para el concurso anual de arte 

estudiantil “Navega hacia la Imaginación”.

Las entradas ganadoras se incluirán en un calendario del Steamship Authority de 2020 y se mostrarán 
en la página web del Steamship Authority y en ferries determinados. Tambien se otorgarán tarjetas 

regalo para pasajes del Steamship Authority a 13 estudiantes de cualquier ciudad de Cape Cod, 
además a residentes de Martha’s Vineyard, Nantucket, Fairhaven ó New Bedford.

CONCURSO DE ARTECONCURSO DE ARTE
 ESTUDIANTIL ESTUDIANTIL

ENVÍE SU INSCRIPCIÓN ANTES 
DEL 1 DE JUNIO DE 2021

2021

¡Todas las entradas entraran en el sorteo del gran premio!

La obra de arte original y la hoja de inscripción deben enviarse por correo a:
“Steamship Authority Art Contest”, c/o Marketing Department, 509, Falmouth Rd, Suite C, Mashpee, MA 02649 

o entragarse en una terminal del Steamship Authority
ó Enviar por correo electrónico a: sailintoimagination@steamshipauthority.com ó
Las entradas originales no deben estar dobladas y las obras enmarcadas deben 

poder ser removidas para poder ser reproducidas. Todas las inscripciones deben 
recibirse no más tarde del 1 de Junio de 2021

SteamshipAuthority.com/sailintoimagination
para ver las reglas ofi ciales y las instrucciones para participar.

Nuetra organización no discrimina por 
motivos de raza, color, sexo, identidad de 

genero, discaoacidad, religión, estado civil, 
nacionalidad, edad, orientacion sexual 

o cualquier clase protegida por las 
leyes federales , estatales o locales.
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“Navega hacia la Imaginación” Concurso de Arte Estudiantil 
HOJA DE INSCRIPCION/DIVULGACION

Título de la presentación __________________________________________________________

Nombre del estudiante  ____________________________________________________________

Domicilio __________________________________Ciudad/Estado/Código Postal _______________

Edad_____  Grado _____ Nombre del padre/madre/maestro _________________________________

Teléfono _________________________Correo electrónico  ________________________________

Nombre del colegio ____________________________________  Director  ____________________

Nombre del maestro  ______________________________________________________________

Dirección del colegio __________________________Ciudad/ Estado/Código Postal _______________

Teléfono _________________________ Correo electrónico  ________________________________

Me gustaría que se devolviera la obra de arte de mi hijo/hija. Entiendo que es mi responsabilidad recogerla de una instalación 
del	Steamship	Authority	(	antes	del	31	de	Diciembre,	2021)	una	vez	que	se	me	haya	notifi	cado	que	la	evaluación	se	ha	completado.   
 Si    No    Terminal/Instalación   ____________________

Permiso del padre /madre/ maestro del estudiante :

Yo, __________________________________doy permiso a _______________________________

para que submita su obra de arte original al concurso de arte “Navega hacia la Imaginación” del Steamship Authority.
Entiendo que la obra de arte pasará a ser propiedad del Steamship Authority y puede ser reproducida por el
Steamship	Aurthority	con	fi	nes	promocionales.	Entiendo	que	el	nombre	de	mi	hijo/hija	puede	usarse	para
promocionar la obra d e arte enviada como parte del concurso de arte del Steamship Authority.

Nombre del padre/madre/maestro _____________________________________ Fecha ___________

INSTRUCCIONES PARA TODAS LAS INSCRIPCIONES (eliga una de las siguientes)

1.  Enviar por correo la obra de arte y la hoja de inscipción a : Steamship Authority Art
 c/o Marketing Department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649
2. Enviar por correo electrónico foto de la obra de arte original y hoja 
 de inscripción a: Sailintoimagination@steamshipauthority.com. 
 NOTA: Conserve las ilustraciones originales hasta que se anuncien los ganadores 
 en Julio. Los ganadores deberán enviar por correo las ilustraciones originales.
3. Entregar la obra de arte y la hoja de inscipción en una de las terminales del Steamship Authority.

Todas las inscipciones deben ser recibidas a más tardar el 1 de Junio de 2021.

(padre/madre/maestro) (estudiante)

CONCURSO DE ARTE ESTUDIANTILCONCURSO DE ARTE ESTUDIANTIL
ENVIE SU ENTRADA ANTES DEL 1 DE JUNIO, 2021
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Concurso de arte estudiantil “Navega hacia la Imaginación” 
REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO

Resumen del concurso
The Steamship Authority invita a los estudiantes inscritos en los grados K-12 a participar en su sexto concurso anual de arte 
estudiantil “Navega hacia la Imaginación”. Los estudiantes de cualquier ciudad de Cape Cod , además de los residentes de Martha´s 
Vineyard, Nantucket, Fairhaven o New Bedford son elegibles para que sus obras de arte se exhiban en el calendario de 2022.  
Se seleccionarán trece ganadores de premios de estas comunidades y la obra de arte ganadora se exhibirá en el calendario  
de 2022, así como en la página web del Steamship Authority y se exhibirá a bordo de los ferries del Steamship Authority.
El tema del concurso “Navega hacia la Imaginación” se concibió para fomentar que los estudiantes compartieran su visión  
de navegar a bordo de los ferries del Steamship Authority a los puertos de Cape Cod y las Islas y para inspirar interpretaciones 
artísticas, al crecer junto al mar.
Todos los estudiantes que presenten obras de arte originales durante el periodo del concurso, participarán en el sorteo  
de un gran premio, una tarjeta regalo VISA de $150. Todas las obras de arte/concursantes tienen la misma oportunidad  
de ganar el gran premio. El periodo de participación y el anuncio del premio se harán de acuerdo a las reglas del concurso  
como se indica a continuación.
Además de que su obra de arte se muestre y aparezca en el calendario de arte de 2022 del Steamship Authority,  
los ganadores recibirán una tarjeta regalo de $100, válida para pasajes a cualquier puerto del Steamship Authority. 
Como novedad, en el concurso para el calendario de arte 2022, un maestro recibirá por sorteo una trajeta regalo  
de $100 para una tienda local de suministros de arte de su elección. Todas las entradas de obras de arte con los nombres  
de maestros ( Pagina 1 de la hoja de inscripción) tienen las mismas posibilidades de ganar este premio adicional.
El concurso comienza el 22 de Marzo de 20121 y la participación es gratuita. Todas las inscripciones deben recibirse por correo
postal, correo electrónico o en persona en una de las terminales del Steamship Authority el 1 de Junio o antes. Los ganadores  
se anunciarán en Julio de 2021.

REGLAS DEL CONCURSO
• Cada estudiante puede presentar un diseño/obra de arte.
• Las presemtaciones deben ser obras de arte originales creadas por un estudiante de los grados K-12 de cualquier ciudad  
 de Cape Cod, además de residentes de Martha’s Vineyard, Nantucket, Fairhaven ó New Bedford. Los estudiantes educados  
	 en	el	hogar	o	de	elección	escolar	que	viven	en	estas	mismas	comunidades	tambien	califican	para	poder	participar.
• El nombre, la dirección, el grado y las escuela del estudiante deben incluirse con la obra de arte original enviada.  
 Los nombres de los estudiantes no pueden ir al frente o dentro del diseño .
• Las obras de arte deben ser recibidas por el Steamship Authority el 1 de Junio o antes, a las 11:59 pm. No se aceptarán
 inscripciones tardias.
•	El	padre	o	maestro	de	cada	estudiante	debe	completar	y	firmar	la	hoja	de	inscripción/autorización	para	participar	 
 en el concurso y enviar una copia de la hoja de inscripción con la obra de arte . No se aceptarán obras de arte enviadas  
 sin la documentación requerida.
• Se requerirá la obra de arte original si se elige como ganador del concurso y se mostrará en embarcaciones  
 y en terminales determinadas. Las obras de arte originales pasarán a ser propiedad del Steamship Authority.
• Los ganadores acuerdan permitir que el Steamship Authority use sus

REQUISITOS
• Cada soliciatnte debe ser un estudiante de los grados K-12 inscrito en una escuela de Cape Cod, Martha´s Vineyard,
 Nantucket, Fairhaven ó New Bedford. Los estudiantes educados en el hogar que viven en estas mismas comunidades
 también son elegibles para participar.
• Los empleados de Steamship Authority o Pierce-Coté Advertising/ Regan Communications Group y sus familiares  
 no pueden participar.
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CRITERIOS DE DISEÑO
• Todas las obras de arte presentadas deben ilustrar el tema del concurso “Navega hacia la Imaginación”.
• Las ilustraciones deben incluir un ferry del Steamship Authority y elementos que muestren la vida junto  
	 al	mar	ó	atributos	ó	puntos	de	referencia	únicos	de	una	comunidad	constituyente	específica.
• Todas las ilustraciones deben ser originales y no pueden incluir marcas comerciales, marcas corporativas,  
 logotipos ó infracciones de derechos de autor.
• El nombre del estudiante, domicilio, teléfono, grado y escuela deben incluirse con la presentación.  
 Los nombres de los estudiantes no deben ir al frente de la obra ó dentro del diseño.

FORMATO/TAMAÑO
• Se aceptarán imágenes enviadas por correo electrónic o dibujos, pinturas, bocetos en formatos JPEG y PDF. 
	 Se	aceptará	óleo,	acrílico,	acuarela,	pastel,	bolígrafo,	lapiz	y	arte	digital.	Se	descalificarán	las	fotografías,	
	 fotocopias	e	imágenes	calcadas.	(No	se	aceptarán	fotografias	ó	diseños	en	3D).
• Todas las obras de arte originales enviadas por correo deben medir 11” x 17” y no exceder 16” de ancho x 20” de altura. 
 El diseño debe estar en formato apaisado/horizontal. No se aceptarán obras de arte tridimensionales.

SELECCIÓN DE GANADORES
• Las obras ganadoras se seleccionarán en función de la originalidad, la creatividad, la interpretación del tema 
 del concurso y elatractivo visual. 
• Las inscripciones serán juzgadas por un panel de representantes de la comunidad elegido 
 por Steamship Authority.

PREMIOS
• Se eligirán un total de 13 ganadores de las comunidades elegibles del grupo general de inscripciones.
• Las obras de arte ganadoras de los estudiantes se exhibirán en el calendario de 2022 de Steamship Authority, así como
 también se mostrarán en la página web de Steamship Authority y se exhibirán a bordo de los ferries del Steamship Authority
 en un póster que muestre todas las obras de arte ganadoras.
• Cada estudiante ganador recibirá una tarjeta regalo de $100 valida para navegar a cualquier puerto servido 
 por el Steamship Authority. Estas tarjetas regalo no serán transferibles y no tendrán valor en efectivo.
• Un participante ganador-participante artístico recibirá por sorteo el premio mayor de una tarjeta regalo 
 de $150. Este premio tampoco será transferible.
• Un maestro ganador recibirá una tarjeta regalo de $100 para una tienda local de artículos de arte de su elección. 
 Éste premio tampoco será transferible.

ENVIOS
• El padre o maestro de un estudiante puede enviar la obra de arte del estudiante junto con la hoja de inscripción 
 al concurso a partir del 22 de Marzo de 2021.
• Se puede descargar una copia de las reglas del concurso y el paquete de inscripción 
 en: SteamshipAuthority.com/sailintoimagination

INSTRUCCIONES PARA TODAS LAS INSCRIPCIONES  (eliga una de las siguientes)
1.  Enviar por correo la obra de arte y la hoja de inscipción a: Steamship Authority Art
 c/o Marketing Department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649
2. Enviar por correo electrónico foto de la obra de arte original y hoja  
 de inscripción a: Sailintoimagination@steamshipauthority.com. 
 NOTA: Conserve las ilustraciones originales hasta que se anuncien los ganadores  
 en Julio. Los ganadores deberán enviar por correo las ilustraciones originales.
3. Entregar la obra de arte y la hoja de inscipción en una de las terminales del Steamship Authority.

Todas las entradas deben incluir la hoja de inscripción y la autorización de inscripción al concurso. El Steamship Authority debe
recibirlas el 1 de Junio de 2021 ó antes. Las inscripciones recibidas despues de la fecha límite del concurso del 1 de Junio de 2021 
seran	descalificadas.
Los ganadores se anunciarán en la página web de Steamship Authority, www.steamshipauthority.com en Julio de 2021.  
Las	reglas	del	concurso	estan	sujetas	a	cambios	sin	notificación	directa.subject	to	change	without	direct	notification.


