
 

 

 

Instrucciones de Participación 2020 
 

¿Qué es ArtAddiction? 
Un concurso de arte con jurado, ArtAddiction busca explorar la adicción y la 
recuperación a través de la expresión artística. Este año, el tema de la 
exhibición es “2020, El Poder del Futuro” Los participantes se expresan a 
través de una variedad de medios y compiten en uno de dos niveles: 
Principiante y Avanzado. Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar se le 
otorgan premios en cada categoría en el Museo de Arte de Delaware el día 11 
de junio del 2020. 

Reglas & Restricciones: 

• Los participantes deben tener 18 años o más  
• Los participantes pueden presentar uno o dos obras para consideración. 
• El tamaño de la obra de arte no puede exceder las 16 X 20 pulgadas en cualquier 

dirección, incluido el marco (estrictamente aplicado). 
• Las obras deben estar listas para colgar en la pared. 
• Solo se aceptarán ilustraciones originales. 
• Las obras deben reflejar el tema de este año: “2020, El Poder del Futuro.” 

• Los participantes tienen que escribir una Descripción de Arte (mínima de 100 
palabras) que explique la relación entre su(s) obra(s) y el tema de este año. 

• Los participantes tienen que llenar el formulario de participación en su totalidad y 
enviarlo con su(s) obra(s). 

• Los participantes tienen que llevar todos los materiales (la obra, el formulario de 
participación y la Descripción de Arte) al Centro Latinoamericano (301 N. 
Harrison Street Wilmington, DE 19805) a más tardar el viernes 17 de abril de 
2020 a las 5:00pm. 

• Nota Especial sobre El Período de la Exposición (hasta el final de julio): 
Pedimos a los participantes que no retiren sus obras de arte antes de que 
termine El Período de Exposición. 



 

 

 
 
 

 
 
Cómo Participar: 

1. Lea cuidadosamente todas las instrucciones. 
2. Decida en cual medio se expresará (pintura, dibujo, fotografía, diseño 

gráfico, collage, etc.). 
3. El tamaño de la obra de arte no puede exceder las 16 X 20 pulgadas en cualquier 

dirección, excluido el marco (estrictamente aplicado). 
• Si necesario, el programa proveerá el lienzo (“canvas") 

4. ¡Crea tu obra maestra (en relación con el tema de este año)! 
5. Escriba una descripción de su obra explicando cómo se relaciona con el 

tema. 
6. Llene el formulario de participación. Tiene que llenar todo el formulario. 

Tenga en cuenta: si desea enviar más de una obra a la competencia, 
le pedimos que complete un formulario por cada obra. 

7. Asegúrate de que la pieza de arte esté lista para colgar. No será 
aceptado a menos que esté listo para colgar. 

8. Envíe su Descripción de Arte y el formulario de participación por 
correo electrónico a Mortega@thelatincenter.org O puede llevarlos 
cuando deje su(s) obra(s). 

9. Deje su obra(s) en el Centro Latinoamericano (301 N. Harrison Street 
Wilmington, DE 19805) en cualquier momento entre las 9:00am y las 
5:00pm, de lunes a viernes. La fecha límite para dejar su obra es el 
viernes 17 de abril de 2020 a las 5:00pm. 

mailto:Mortega@thelatincenter.org


 

 

 ¿Cómo serán juzgadas las obras de arte? 
Los jurados juzgarán las obras de arte en el nivel Principiante y el nivel 
Avanzado durante la Ceremonia de Premiación el 11 de junio de 2020 en el 
Museo de Arte de Delaware. Los jurados estarán particularmente 
interesados en ver cómo el tema, “2020, El Poder del Futuro,” se refleja 
en las obras de arte. Las obras se evaluarán según la efectividad, claridad y 
expresividad con que se explora el tema. Los Principiantes solo serán 
juzgados en las categorías de Contenido e Impacto Visual. Los participantes 
del nivel Avanzado serán juzgados en tres categorías: Contenido, Impacto 
Visual, y Técnica. 
Todas las categorías se explican a continuación: 

1. Contenido: 
o Las obras ofrecen una perspectiva profunda del tema. 
o Las obras “humanizan” la adicción. 
o La Descripción de Arte ayuda a extraer un significado más profundo  

de la obra de arte. 

2. Impacto Visual: 
o ¿Es la imagen distintiva? 
o ¿Es la imagen artísticamente creativa? 
o ¿La imagen se relaciona visualmente con el tema? 

3. Técnica: (Solo para el Nivel Avanzado) 
o ¿El artista demuestra dominio de la técnica? 
o ¿La técnica seleccionada refuerza el mensaje? 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mildred Ortega (MOrtega@thelatincenter.org) o  

Mayur Chandriani (MChandriani@thelatincenter.org)  
con el Programa de Promotores de Prevención en el Centro Americano. 

mailto:MOrtega@thelatincenter.org
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El Formulario de Participación 
Fecha Límite: El viernes 17 de abril de 2020 a las 5pm 

Obra Lista para Colgar Descripción de Arte Completa     Formulario de Participación Completo 
 

Nombre:    Fecha de Nacimiento:    

# Telefónico:    Dirección:    

Ciudad:    Estado:    Código Postal:    

Correo Electrónico:   ____   
Nivel (escoja uno):    Principiante   Avanzado 

(Tenga en cuenta: El Programa de Promotores de Prevención tiene el derecho de cambiar una obra de arte de un nivel a otro si lo 
considera necesario.) 

Detalles de La Obra de Arte: 

Título:    
Año en que su obra fue terminada:    Dimensiones:    

Medio:        

¿Dispuesto a Venderla?   No   Si       

                                                                        En caso afirmativo, Precio: $_____ 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE – Condiciones de Participación: 
“Entiendo que cualquier daño o perdida de mi(s) obra(s) de arte no es responsabilidad de ninguno de los comprometidos en 
esta exhibición, incluyendo el Centro Latinoamericano. Como artista y prestamista de mi arte, yo asumo todos los riesgos de 
daño o pérdida. Además, si mi arte es seleccionado para la exhibición, doy mi consentimiento al Centro Latinoamericano de 
publicar mi arte en su página web y otros medios de comunicación sin costo alguno. Entiendo que es mi responsabilidad 
recoger mi(s) obra(s) cuando acabe El Periodo de Exhibición. Entiendo que el equipo de Promotores de Prevención se 
comunicará conmigo a través de correo electrónico cuando se haya acabado El Periodo de Exhibición y me darán una fecha 
límite para recoger mi(s) obra(s). Si en la fecha límite no he recogido dicha obra(s), entiendo que esta(s) pasarán a ser 
propiedad del Programa de Promotores de Prevención.”

Firma:    Fecha:   

 Por favor, envié por correo electrónico su Descripción de Arte antes de entregar su obra y este formulario. Asegúrese también de que 
su obra de arte esté lista para colgar en el momento de la entrega. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquense con el 

Programa de Promotores de Prevención a  
MOrtega@thelatincenter.org o MChandriani@thelatincenter.org. ¡Buena suerte! 

mailto:MOrtega@thelatincenter.org
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