
 

 

 

 

 

 

 

 

VISUAL ARTS incluye muchas formas de arte que son de naturaleza visual. El artista (entrada presentación estudiante) es una 
persona que capta sus propios pensamientos e ideas para crear una pieza visual de arte. 

Las formas de arte visual aceptadas incluyen: Arquitectura (2D/3D), carpintería, cerámica, collages, collages fotográficos 
(múltiples fotos cortadas/pegadas), imagen generada por ordenador, artesanías, diseño, dioramas, dibujo, trabajo de fibra, 
joyería, cometas, grabado de metal / trabajo de punzonado, móviles, pintura, impresión , escultura y campanas de viento. 
No se aceptan reproducciones y ampliaciones de otras obras de arte. 

Reflexione sobre el tema 2019-2020: Look Within 

Una explicación de la forma de arte puede ser una adición útil a la declaración de la artista. Si una entrada muestra el uso 
de técnica formal o un enfoque simple, se juzgará sobre hasta qué punto el alumno utiliza su visión artística para retratar el 
tema, la originalidad y la creatividad. 

 
Derechos de autor: Uso de material con derechos de autor, incluyendo personajes de dibujos animados con derechos de 
autor ni semejanza, no es aceptable en cualquier presentación de artes visuales, con las siguientes excepciones: 

 Arte visual puede incluir lugares públicos, conocidos productos, marcas o ciertos otros derechos de autor material 
como ese material con derechos de autor es incidental a la temática de la pieza o es un elemento más pequeño de un 
todo. La obra resultante no puede tratar de establecer una asociación entre el estudiante y el material/negocio/marca 
registrada, o influir en la compra o no-compra de buena marca. 

 Collages de artes visuales pueden incluir porciones de obras con derechos de autor existentes, como fotografías, 
recortes de revista, imágenes de internet y tipo de corte de un periódico, siempre y cuando esas porciones de obras 
con derechos de autor se utilizan para crear una obra completamente nueva y diferente de arte. 
 

Reglas para las presentaciones: 

 Solo se pueden enviar nuevas obras de arte inspiradas en el tema. 

 Cada entrada debe ser la obra original de un solo alumno. 

 Ilustraciones 2D (por ejemplo, pintura) 

• Dimensiones no deben exceder 24 x 30 pulgadas, incluyendo la estera. 

• Las entradas de papel deben montarse en material resistente. 

• No se aceptan entradas enmarcadas. 

• Incluya una imagen digital de la ilustración con su envío. 

 Ilustraciones 3D (por ejemplo, escultura) 

• Instrucciones específicas del estado de Nueva York: Arte 3D debe ser capaz de encajar completamente dentro de 

una caja de no más de 20 x 20 x 24 pulgadas. 
• Debe incluir materiales de embalaje y 3 fotos de la entrada (una combinación de ángulos) para juzgar, 

identificar y exhibir (las entradas que requieren montaje / reparación del transporte serán descalificadas). 

 Arte enmarcado y las ilustraciones que contienen materiales sueltos no es aceptado. La estera es aceptada. 

 Etiqueta de la parte posterior del empaque de entrada/entrada con nombre del estudiante, título de la división, 

categoría de Artes y de arte. 

 Coloque el Formulario de Entrada de Estudiante y la unidad de CD/DVD/flash en un sobre para que la entrada no se 

pierda. 

 Presentar formulario de inscripción de arte y estudiante según las 

Reglas Oficiales de Artes Visuales  



 

 

instrucciones de la PTA. 
Todos los participantes deben seguir también las reglas oficiales para la participación 

 


