COMITÉ DE LA HERENCIA HISPANA DE TAMPA, INC.
SOLICITUD: 31 ANIVERSARIO CONCURSO DE AFICHES 2017
PATROCINADORES: Telemundo | Tampa Bay History Center | Hillsborough Community College
MDM Graphics Studio | Habitat Home Realty of Florida | USAmeribank

Nombre del artista

Celular

Teléfono de casa

Dirección (Calle, Ciudad, Estado)
Correo electrónico
Método de pago (cuota de participación, $30)

Año de la obra
Fecha de pago

Confirmado

Tarjeta de crédito  Cheque  Efectivo  Otro 

Técnica:
Al completar y firmar esta solicitud el artista garantiza, declara y asegura que la obra de arte presentada es de su creación
original. Además, el artista garantiza, declara y asegura que la obra de arte presentada no constituye infracción de cualquier
propiedad intelectual, derecho de autor, marca, o nombre, y acuerda mantener a THHI libre de toda acción legal que surja
de cualquier reclamo contra la obra de arte presentada.

Al firmar esta solicitud el artista relega, renuncia y libera a Tampa Hispanic Heritage, Inc., y a todos los
patrocinadores de este evento, así como también a cualquier otro patrocinador, de todo derecho de demanda,
reclamo, daños o cualquier acción que el firmante pueda tener en contra de Tampa Hispanic Heritage, Inc. en
conexión con lo que pudiera surgir en relación al concurso del afiche, incluyendo limitaciones, daños o
pérdidas de cualquier obra de arte presentada por el concursante. Se aconseja a los participantes el obtener
apropriada cobertura de seguro de propiedad para su obra.
AL FIRMAR ESTA SOLICITUD, ACEPTO Y ME SOMETO A LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN
AMBAS PAGINAS DE ESTE DOCUMENTO Y DECLARO QUE LAS LEI, LAS ENTIENDO Y ESTOY
DE ACUERDO CON ELLAS.

Firma del Artista
Nombre en letra de imprenta

Fecha
Fecha

REGLAS DEL CONCURSO
• Todos los participantes deben de tener como mínimo 18 años de edad.
• Solamente se admite una pintura por artista, y las obras que hayan concursado en años anteriores no pueden
ser presentadas nuevamente.
• El artista ganador del primer premio de los últimos 3 años (2016, 2015, 2014) NO podrá participar en el 2017.
• La obra en celebración del 31 aniversario del afiche deberá ser la interpretación del artista sobre el tema:
”La influencia de la herencia hispana, hoy y en el futuro, en el área de la Bahía de Tampa”
• Los premios son: $1,200 Primer Premio, $700 Segundo Premio y $300 Tercer Premio.
CRITERIO PARA LAS OBRAS DE ARTE
• La obra debe ser a todo color y de diseño original, en lienzo o papel de acuarela, o “Bristol Board.”
• La obra debe ser apropiada para ser fotografiada o escaneada, y por lo tanto, no debe contener vidrio o
materiales reflectivos, cinta o pinturas metálicas.
• Las dimensiones deben ser como mínimo de 24 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de altura (verticales, no
horizontales), con un máximo de 36 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de altura, y con una proporción de 3 a
4. La obra debe estar debidamente enmarcada o montada.
• La obra debe ser hecha con una combinación, o enteramente, de óleo, acrílicos, pasteles, acuarelas, lápiz o tiza.
• La obra de arte no puede incluir en total o en parte fotografia o arte generado por montaje fotográfico, técnica
de brocha de aire, generadas en computadora, ni “Decoupage” o collage.
• El criterio del jurado para la selección del afiche ganador estará basado en: 1) Mérito del artista 2)
Interpretación del tema 3) Efectos gráficos para ser aplicados en afiches 4) Impacto visual general.
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LA OBRA DE ARTE DEBE SER IDENTIFICADA CLARAMENTE
• El artista debe incluir en la parte posterior de la pintura una tarjeta con su nombre, teléfono, dirección y correo
electrónico y el año en que fue creada la obra.
• El artista debe presentar su obra acompañada de la solicitud firmada. Por favor, escriba con letra clara.
• Se recomienda que el artista haga una copia de la aplicación para sus archivos.
ENTREGA Y RECOJO DE LA OBRA DE ARTE
• La solicitud y pago de participación debe ser presentada y recibida a más tardar el lunes, 31 de julio, del 2017.
• La ceremonia de premiación del evento del afiche tendrá lugar en el Centro de Historia de la Bahia de Tampa,
401 Old Water St. La hora y la fecha del evento estará en la página web, tampahispanic.org/poster_contest.
• Los artistas deben de enviar su pago de $30 y su solicitud a Tampa Hispanic Heritage, Inc., Damaris Soto
Frassica, 3002 W. Price Ave., Tampa, FL 33611 antes del 15 de julio del 2017.
• Los artistas deben entregar su obra de arte a más tardar el día 29 de julio del 2017 en el edificio de la
Biblioteca de Hillsborough Community College, Campo de Ybor, 1512 E. 9th Ave. Room #200, Tampa, FL
33605-3648, a DAVID LILLER, (813) 259 6472, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. los lunes, martes y viernes y de
11:30 a.m. a 8:00 p.m. los miércoles y jueves. Ninguna obra será aceptada después de esta fecha.
• Las obras participantes que NO sean escogidas como ganadoras deben ser recogidas inmediatamente después
del evento. Fecha y horas para la recoger las obras serán anunciadas en la página web.
• Si las obras no premiadas no son recogidas durante este tiempo, THHI no tendrá ninguna responsabilidad
sobre ellas. Aun más, el no recoger las pinturas indicará que el artista abandona todo derecho a la propiedad
de su obra de arte. THHI no se hace responsable por las obras que no sean recogidas en la fecha indicada.
CONDICIONES LEGALES PARA LOS ARTISTAS GANADORES
• Al ganador del primer premio se le pedirá que firme 300+ ediciones limitadas de su afiche y además una
cantidad adicional que se le pida para los diferentes eventos de Tampa Hispanic Heritage, Inc.
• El ganador del primer, segundo y tercer premio, de por sí, entrega todos los derechos de reproducción a
Tampa Hispanic Heritage, Inc.
• Los ganadores del primer, segundo y tercer premio deben estar de acuerdo y dar permiso para que su obra sea
reproducida y adaptada para publicdad y otros medios de comunicación incluyendo copia impresa o copia
electrónica y para ser exhibidas en cualquier lugar que THHI considere apropriado.
• Se espera que todos los finalistas y ganadores participen en la recepción de premios y otras presentaciones
públicas que requiera el Comité de la Herencia Hispana de Tampa, Inc.
• Tampa Hispanic Heritage, Inc. tiene el derecho de incluir las palabras “Tampa Hispanic Heritage, Inc.”, el
año del aniversario y los nombres de los patrocinadores o logos en el borde inferior del afiche.
CONDICIONES LEGALES PARA LOS ARTISTAS PARTICIPANTES
• Los artistas concursantes estarán de acuerdo con que el Comité de la Herencia Hispana de Tampa, Inc. pueda
exhibir todas las obras, ganadoras o no ganadoras, que se presenten en el concurso.
Tampa Hispanic Heritage, Inc. es una organización sin fines de lucro, 501© (3), cuya misión es mantener, promover y
celebrar la cultura hispana, sus costumbres e ideales. Cada año THHI es responsable de crear un calendario de eventos en
celebración de la “estación” de la herencia hispana. Como parte de este calendario THHI también coordina el concurso de
afiches para compartir la herencia y la cultura hispanas con la comunidad. Los fondos obtenidos de los diferentes eventos serán
usados para otorgar becas para estudiantes hispanos en el área de la Bahía de Tampa.
Para información: Damaris Soto-Frassica, Chair | (813) 966 7612 | damasoto@gmail.com
Dr. Luz Lono, Vice-Chair | (813) 949-9271 | luzlono@verizon.net
www.tampahispanic.org | Facebook: Tampa Hispanic
Tampa Hispanic Heritage, Inc., P.O. BOX 21152, Tampa, FL 33622
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