
 

Concurso de arte del bote de basura de Betterton Beach 

 
Reglas: 

1. La fecha límite es el lunes 3 de febrero a las 3:00 pm. Las participaciones 

deben ser selladas y enviadas por correo o entregadas personalmente al 

Betterton Town Hall, 100 Main Street, PO Box 339 Betterton, MD 21610. 

2. Al participar en este concurso, acepta que la obra que presente se convierte en 

propiedad exclusiva del Kent County Arts Council (KCAC), County of Kent y 

Town of Betterton, con el propósito de pintarla en botes de basura y/o usarla 

para promover el mensaje de mantener limpio el ambiente.  

3. Puede enviar un máximo de 2 participaciones. Tres de los patrones están 

abiertos a cualquier persona que tenga vínculo con el condado de Kent. Dos de 

los patrones están abiertos solamente a jóvenes menores de 18 años. 

4. El artista de cada diseño ganador recibirá un estipendio de $125. 

5.  Cada artista elegirá un número de cuatro dígitos para identificar sus diseños, 

que se escribirá al dorso de su presentación. No se incluirá ninguna otra 

información identificadora en la presentación. 

6. La votación será anónima para que se elijan los mejores diseños. El artista acepta 

no identificar o promover su diseño antes o durante el período de votación. Si se 

descubre que un artista está promoviendo votos por sus presentaciones, puede ser 

eliminado del concurso. 

7.  Se espera que todos los artistas ganadores asistan a una ceremonia/inauguración 

de botes de basura en Betterton Beach el sábado 25 de abril. 

8.  Todas las entradas deben incluir 2 sobres sellados. Un sobre sellado con la hoja de 

información y un sobre sellado separado con cada participación. 

9.  Los patrones deben imprimirse en papel de 11 x 17. Tenga en cuenta que el diseño 

se ajustará de manera que el borde del lado derecho debe coincidir con el borde 

del lado izquierdo. 

10. Los diseños deben ser lo suficientemente sencillos para estarcirlos y pintarlos en 

un bote de basura. 

11. KCAC y Town of Betterton se reservan el derecho de hacer pequeñas 

modificaciones al diseño para poder estarcirlo y pintarlo en los botes de basura. 

Cambios importantes al diseño requerirán permiso por escrito del artista. 

 

Copias de las reglas y los patrones están disponibles en www.townofbetterton.com. 

Si tiene preguntas, póngase en contacto con Elizabeth Greenwell al 

egreenwell@townofbetterton.com o llamando al 410-348-5522.



Concurso de arte del bote de basura de Betterton Beach 
 

Hoja de Información 
 
 

El artista de cada diseño ganador recibirá un honorario de $125 si se elige su 
presentación. Límite de 2 entradas por artista. Fecha límite para participar: lunes 3 de 
febrero a las 3 pm. Envíe las entradas a Town of Betterton, 100 Main Street, PO Box 
339, Betterton, MD 21610. Se anunciarán los ganadores a más tardar el 13 de marzo. 
 

 
Nombre del artista      

Dirección     

Ciudad, Estado, Código Postal      

Número de teléfono                                                                                                                

Correo electrónico     

Vínculo al condado de Kent, MD     

 

Número de 4 dígitos (de su elección) que se colocará al dorso de la participación  
 
Tenga en cuenta que no debe haber información identificadora en el anverso de la 
participación y se incluye solamente el número de cuatro dígitos al dorso. 

 
Solo para jóvenes: Edad   Grado   Escuela    

Nombre del padre/tutor      

Número de teléfono       

 

Encierre en un círculo los patrones que está presentando (puede enviar un máximo de 2 

entradas) 

Cualquier edad Solo para jóvenes 

Team up to Clean Up Save the Bay, Clean Up Today 

Leave Only Your Footprints Limpiemos la playa, cuidemos el planeta 

Tú sí ves la diferencia, ellos no 



 
 

En el espacio a continuación, proporcione una copia de la obra de arte que presente. (Una 
foto o una imagen parecida dibujada a mano). 

 

 

 
Ponga sus iniciales para indicar su aprobación de las siguientes declaraciones: 
 
   Otorgo a KCAC, County of Kent y Town of Betterton derechos sobre mi obra de 
arte, con el propósito de pintarla en botes de basura y/o usarla para promover un 
ambiente limpio. 
 
  Estoy disponible el 25 de abril para asistir al Día de Limpieza de Betterton Beach y 
la inauguración de los botes de basura. 
 
  He leído las reglas y acepto cumplir con todos los requisitos. 
 
 
  
Firma del artista         Fecha     
 
Firma del padre (si corresponde)      Fecha     
 


