
Certamen de Arte 2023 
 ¿Cómo has vivido más allá de los límites de la dislexia? 

¿Quieres crear conciencia sobre la dislexia?  

Los ganadores serán seleccionados para cada una de las siguientes categorías: 

- Kindergarten a 5º grado   

 - 6º a 8º grado 

-9º a 12º grado  

-18 años y mayores 

  

Gane una tarjeta de regalo valorada en $50 

  

Las inscripciones deben incluir: 

1. Una obra de arte original en un formato digital de alta calidad, una 

representación o una copia escaneada de su ilustración en un JPEG o PNG de alta resolución. 

NO se aceptan imágenes de ilustraciones PDF. 

Las presentaciones deben ser creadas por el/la artista; 

2. Una breve descripción (3-5 oraciones) escrita en un documento de Word o Google o grabada por el/la artista 

explicando cómo su presentación se relaciona con el tema; 

3. El formulario de presentación y liberación completado (ver página 2). 

  

Los trabajos pueden enviarse electrónicamente a admin@idadallas.org, 

por DM en Instagram @Dallas_IDA y etiquetados con #DallasIDApic 

  

Las inscripciones deben recibirse a más tardar a las 5:00 pm CST, 30 de noviembre de 2022. 
Visite dal.dyslexiaida.org para ver las reglas completas del concurso y el formulario de liberación de arte. 
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Juntos hacia el mañana 



Formulario de presentación y liberación para el certamen de fotografía (Dallas IDA) 

 

Nombre del/la artista: _______________________________________________________________________ 

Edad: ___________________________   Grado (si aplica): ___________________________ 

Nombre de madre/padre/tutor: _______________________________________________________________________ 

Dirección del hogar (no se publicará): ___________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________________________      Código postal: _____________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________________________________________  

Escuela: _____________________________       Terapista (maestra de dislexia): _________________________________  

 

Título de la Entrada: _________________________________________________________________________________ 

 

Por la presente concedo y asigno a la Asociación Internacional de Dislexia (Dallas IDA) con sede en Dallas el derecho y 

permiso no exclusivo para usar, reutilizar, publicar, reproducir y mostrar de otro modo la imagen digital presentada con 

su explicación en relación con el tema, individualmente o junto con otras obras de arte y fotografías originales, 

incluyendo el título, primer nombre del artista y grado que cursa como identificación. Por la presente, libero y eximo a 

Dallas IDA de todos y cada uno de los reclamos y demandas que surjan fuera de o en relación con el uso de la imagen 

digital, incluyendo, sin limitaciones, todas y cada una de las reclamaciones por difamación o invasión de la privacidad. He 

leído lo anterior y entiendo completamente el contenido del formulario de presentación y entrada de representantes y 

asignados del Concurso de Arte. Además, libero a Dallas IDA de cualquier responsabilidad por lesiones sufridas durante 

la investigación o producción de la obra de arte original o fotografía. Doy mi consentimiento para que se muestre su 

nombre y el grado que cursa junto con el trabajo. Ninguna información de identificación será publicada. 

Yo, __________________________________, como madre/padre/tutor del menor nombrado en este formulario, por la 

presente consiento y me uno a este consentimiento y liberación en nombre de dicho menor.  

Firma del padre/madre/tutor del artista: _________________________________________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

Promesa de originalidad: Declaro y prometo que el arte que estoy presentando a Dallas IDA para el Certamen de Arte es 

mi obra original. 

Firma del/la artista: ____________________________________________ 

 

 

 

  




