
Primer Concurso de Arte anual de WA529
"¿Cuál es tu trabajo ideal?"

 
¿Te gusta la pintura, el dibujo o las acuarelas? ¿O quizás hacer un 
collage, trabajar con arcilla o crear arte digital? ¡Explora tu lado 

creativo y participa para ganar un iPad Air, un Chromebook Spin o 
un Surface Go! Para conocer las reglas oficiales y más detalles, visita 

529.wa.gov/art-contest.

Información del estudiante
Se deben llenar todas las casillas para ser considerado.

La información se utilizará para ponerse en contacto con los ganadores.

Nombre del estudiante:

Nombre de la escuela:

Distrito escolar:

Grado: Edad:

Nombre del padre, madre o tutor:

Dirección postal:

Teléfono del padre, madre o tutor:

Ciudad, estado, código postal:

Correo electrónico del padre, madre o tutor:

Al ingresar mi nombre a continuación, estoy de acuerdo con los términos presentados en este 
formulario de inscripción y con las reglas oficiales del Concurso de Arte de WA529 de 2022, 
encontrados en la página web de Washington College Savings Plans en  529.wa.gov/art-contest.

Firma del estudiante:

Al ingresar mi nombre a continuación, certifico que soy el padre/madre/tutor del estudiante 
(menor de edad). Doy mi permiso para que el estudiante participe en el concurso de arte de 
WA529 de 2022 y estoy de acuerdo con las reglas oficiales encontradas en el sitio web de los 
Planes de Ahorros para la Universidad de Washington en  529.wa.gov/art-contest.

Firma del padre/madre/tutor:

CÓMO PARTICIPAR
• Crea una obra de arte sobre tu trabajo ideal.
• Llena e imprime un formulario de inscripción

(obligatorio).
• Envía la obra de arte original creada por el

estudiante.
• La obra de arte puede ser en 2D o 3D.
• Crea una obra de arte en 2D en una hoja de papel,

cartulina, lienzo, etc., de 8.5 x 11 pulgadas.
• Las obras de arte en 3D se deben enviar como una

imagen en 2D del arte original creado por el 
estudiante.

• Deletrea WA529 o Washington College Savings
Plans de forma creativa en tu obra de arte.

• El nombre del estudiante NO debe estar
directamente en la obra (coloca el nombre al reverso
o en el formulario de inscripción).

• Se requiere la firma del padre, madre o tutor.
• Participarán cuatro grupos etarios por nivel de

grado: Kínder a 2.º, 3.º a 5.º, 6.º a 8.º y 9.º a 12.º

OPCIONES DE TÉCNICAS
Dibujos: lápiz, tinta, crayones, marcadores, tizas 
pasteles, carboncillo, etc.
Pinturas: acuarelas, acrílicos, óleos, témperas, etc.
Arte digital: arte generado en una computadora 
(no animado).
Técnicas mixtas: collages mod-podge, combinaciones 
de técnicas como lápiz y pintura, crayones y 
marcadores, etc.
3D: escultura, mosaico, vitral, madera,
costura, etc.

¿CÓMO ENVIAR UNA OBRA DE ARTE?
Se aceptan obras en 529.wa.gov/art-contest, 
WA529Communications@wsac.wa.gov, o 

WA529 Art Contest, 
P.O. Box 43450, 

Olympia, WA 98504-3450

Registro disponible del 15 de abril al 25 de mayo de 2022

Alivia - 9.º grado

Brynley - 

Jardín de infantes Vara - 7.º grado Lynn - 9.º grado

Título y descripción:

(opcional)

www.wastate529.wa.gov
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