
Del 28 al 29 de agosto de 10am-6pm
Marketview Arts, Galería del tercer piso

Domingo 4pm: Premios Anunciados

Acerca de Creative York
Creative York es un centro de artes sin fines 
de lucro 501c3 ubicado en el centro de York, 
Pensilvania, con dos galerías de arte, estudios 
de cerámica, clases de arte para todas 
las edades y varios programas de alcance 
comunitario. Creative York fue fundada en 
1990 para apoyar a los artistas locales en 
todas las disciplinas y hacer que las artes sean 
accesibles al público en general. Creative 
York continúa inspirando a la comunidad a 
través de la educación artística, experiencias 
en galerías y programas de extensión, con 
la visión de dar confianza a todos para 
descubrir y expresar su imaginación ilimitada, 
creatividad innata y potencial para satisfacer 
las necesidades de nuestra próspera y 
vibrante comunidad.

Para obtener más información sobre  
Creative York, visite www.creativeyork.org.
10 N. Beaver St., York PA 17401
717-848-3200

¡Llame para las entradas!
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Formulario de Entrada  
a la Exposición de Arte 

Juvenil Yorkfest
POR FAVOR IMPRIMA: Esto ayuda 
a garantizar que la etiqueta y el 
certificado de la ilustración se deletreen 
correctamente

_______________________________________ 
Nombre (como debe aparecer en los materiales de la competencia)

_______________________________________
Dirección

_______________________________________ 
Ciudad/Estado/Zip

_______________________________________ 
Teléfono

_______________________________________ 
Correo electrónico

Para aquellos con varias entradas, cada entrada 
debe enviarse en un formulario de entrada 
independiente. Todas las inscripciones deberán 
presentarse antes de las 2 p.m. del 24 de julio 
de 2021

Edad del niño al 8/28/21: __________________

Medios: ___________________________________

■  Doy permiso  a que el trabajo/obra se mues-
tre en el Yorkfest del 28 al 29 de agosto de 
2021.

■  Credito que la ilustración fue creada por el 
niño/ niña mencionado anteriormente.

___________________________________________ 
Firma principal o tutora

Fecha: ____________________

Reglas de Entrada 
• Solo una (1) entrada por niño por medio. 
• Se puede presentar un máximo de tres (3) 

entradas por niño, y cada entrada debe ir 
acompañada de un formulario separado. 

• El trabajo será juzgado de acuerdo con la 
originalidad y la creatividad. 

• El trabajo debe ser el del niño que entra 
en la exposición.

• Considerado ‘Listo para ser colgado’- ya 
sea enmarcado, cableado, o con una 
cuerda / gancho en la espalda. Medios 
aceptables incluyen: pintura, dibujo, 
escultura, impresión, fotografía, medios 
mixtos, arcilla, fibra, madera, metal, 
papel y joyería. 

• Tamaño máximo de la escultura: 2 pies x 
2 pies x 2 pies. 

• Cada entrada debe estar lista para la 
visualización de la pieza.

• Cada entrada debe tener el nombre, la 
dirección, el número de teléfono y la edad 
del niño a partir del 28 de agosto de 
2021, impresos o mecanografiados  
en la esquina inferior izquierda de la obra 
de arte. 

Fecha Límite de Inscripción 
Todas las obras deberán recibirse antes de 

las 2 p.m. del 24 de julio de 2021

Entregar la obra y  
los formularios de entrada a:  

CREATIVE YORK
10 North Beaver Street  

York, PA 17401
(El horario de la galería es de 10 a.m. a 2 
p.m. los martes, jueves,y el sábado)

Categorias de Edad
De 3 a 4 años • De 5 a 7 años

De 8 a 10 años • De 11 a 13 años
De 14 a 17 años 

Visualización de Obras 
Todas las obras estarán expuestas en la 
galería de la 3ª planta de Marketview Art del 
28 al 29 de agosto de 2021.

Marketview Arts se encuentra frente al 
Mercado Central en 37 W. Philadelphia St.

Ceremonia de Entrega  
de Premios 

Los ganadores serán anunciados y los 
premios serán entregados en una ceremonia 
de premios celebrada el domingo, 29 
de agosto de 2021, a las 4 p.m. en 
Marketview Arts. 

Los ganadores del 1st, 2nd y 3rd lugar de 
cada categoría de edad recibirán una cinta y 
un premio.

Las obras pueden ser recogidas de la galería 
inmediatamente después de la ceremonia. Si 
no puede recoger las obras en ese momento, 
envíe un correo electrónico a ivy@creativeyork.
org para hacer otros arreglos. 

Creative York se reserva el derecho de 
descartar cualquier artículo no recogido antes 
del 30 de septiembre de 2021. 

Prizes
Todos los participantes recibirán un certificado. 
Los premios se otorgarán a los ganadores de 
1st, 2nd y 3rd lugares en cada categoría. 
Creative York se reserva el derecho de retener 
un premio en cualquier categoría que no 
reciba las participaciones adecuadas.


