
Por favor, visite SteamshipAuthority.com/sailintoimagination para conocer las reglas e instrucciones de inscripción.
Nuestra organización no discrimina en base a raza, color, sexo, identidad de género, discapacidades, religión, estado civil,  

nacionalidad, origen, edad, orientación sexual o cualquier otra clase protegida por la ley federal y local. 

CONCURSO DE ARTE ESTUDIANTIL 2020CONCURSO DE ARTE ESTUDIANTIL 2020
ENVÍE SU ENTRADA ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOVEDADES DE

TODAS LAS 
OBRAS  
entrarán en el  

SORTEO DE  

UN PREMIO 
MAYOR!

BARNSTABLE, FAIRHAVEN, FALMOUTH, MARTHA’S VINEYARD,  
NANTUCKET Y NEW BEDFORD:

Los estudiantes de estas comunidades con puerto tienen la oportunidad de que sus obras de arte se muestren en el calendario de 2021. 

TODAS LAS OTRAS COMUNIDADES:
Novedades para el 2020, los estudiantes de otras comunidades locales tienen derecho a presentar su trabajo  

artístico en categorías de premios especiales que se presentarán en la página principal del calendario de 2021.  
Se seleccionarán cuatro ganadores de premios de comunidades sin puerto. 

Todas las obras de estudiantes de comunidades sin puerto deben ilustrar el tema de  
“Navega por la imaginación” y también serán juzgadas de acuerdo con las siguientes categorías: 

MEJOR USO DE COLOR • MÁS INNOVATIVA • MÁS EXPRESIVA • MÁS IMAGINATIVA
Steamship Authority ahora acepta fotografías de las obras de arte originales enviadas a esta  

dirección de correo electrónico: sailintoimagination@steamshipauthority.com

STEAMSHIP AUTHORITY invita a los estudiantes de K–12 a enviar ilustraciones 
originales para su concurso anual de arte estudiantil “Navega por la imaginación”.

Las obras ganadoras se presentarán en el calendario de 2021 de Steamship Authority y se mostrarán  
en el sitio web de Steamship y en algunos transbordadores. Los estudiantes ganadores también serán 

premiados con tarjetas para pasajeros de Steamship Authority. Se elegirán trece ganadores  
de comunidades con puerto y la obra de arte ganadora se exhibirá en el calendario del 2021 además  

de mostrarse en el sitio web de SSA y exponerse a bordo de los transbordadores SSA.

SteamshipAuthority.com/sailintoimagination
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“Navega por la imaginación” Concurso de arte estudiantil  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN/AUTORIZACIÓN

Título de la presentación ______________________________________

Nombre del estudiante ____________________________________________________________

Dirección ___________________________________ Ciudad/Estado/Cógido postal ______________

Edad _____ Grado _____ Nombre de los padres/Tutor  ______________________________________

Teléfono _________________________ Correo electrónico  ________________________________

Nombre de la escuela ________________________ Director _______________________________

Dirección de la escuela __________________________ Ciudad/Estado/Código postal ______________

Maestro/a (si procede)  ______________________________________________________________

Teléfono _________________________ Correo electrónico  ________________________________

Me gustaría que la obra de arte de mi hijo/hija fuera devuelta. Entiendo que mi responsabilidad es recogerla en la terminal de 
Steamship (antes del 31 de diciembre de 2020) cuando se me notifique que la evaluación terminó.    SÍ  Terminal _______________     NO 

Consentimiento del Padre/Madre o Tutor: 

Yo, __________________________________ doy permiso a  _____________________________ 

para presentar su obra de arte original en el Concurso de Arte “Navega por la imaginación” de la Steamship Authority. 
Yo entiendo que la obra de arte no será devuelta, se convertirá en propiedad de la Steamship Authority y podrá ser 
reproducida por Steamship Authority con fines promocionales. Entiendo que el nombre de mi hijo/hija podrá ser 
utilizado para promover su obra de arte enviada como parte del Concurso de Arte de la Steamship Authority.

Firma del Padre/Madre/Tutor  _____________________________________ Fecha  ______________

Envíe para: Steamship Authority Art Contest, c/o Marketing Department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649

Todas las obras concursantes deberán ser recibidas nomás tarde del 30 de septiembre de 2020. Steamship Authority 
aceptará fotografías de las obras de arte de los estudiantes enviadas a sailintoimagination@steamshipauthority.com. 
Aunque necesitamos la obra original para el concurso y la exposición, esperamos que las familias puedan usar la orden  
de “quédate en casa” para inspirar algo de creatividad.

(nombre del padre/madre/tutor) (nombre del estudiante)

CONCURSO DE ARTE ESTUDIANTILCONCURSO DE ARTE ESTUDIANTIL
ENVÍA TU ENTRADA ANTES DEL MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

ACTUALIZADO EL 1 DE JUNIO DE 2020

NOVEDADES:
Steamship Authority aceptará  

fotografías de las obras de arte de  
los estudiantes enviadas a  

sailintoimagination@steamshipauthority.com. 
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“Navega por la imaginación” Concurso de Arte Para Estudiantes  
REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO

Descripción General del Concurso
La Steamship Authority (SSA) invita a los estudiantes matriculados en los grados K-12 a participar en su 5o Concurso Anual de Arte 
“Navega por la imaginación”. Los estudiantes de las comunidades de Barnstable, Fairhaven, Falmouth, Martha’s Vineyard, Nantucket 
y New Bedford son aptos para exhibir sus obras de arte en el calendario de 2021. Los estudiantes de comunidades sin puerto tienen 
derecho a enviar su trabajo artístico en categorías de premios especiales que se presentarán en la página principal.  Se seleccionarán 
trece ganadores de comunidades con puerto y el premio ganador se expondrá en el calendario de 2021 y también será mostrado 
en el sitio web de SSA y se exhibirá a bordo de los transbordadores de la SSA. Cuatro ganadores de comunidades sin puerto se 
presentarán en la página principal. 
El tema del concurso “Navega por la imaginación” fue concebido para alentar a los estudiantes a compartir su visión de viajar a bordo de 
los transbordadores de la SSA a los puertos de Cape and Islands e inspirar interpretaciones artísticas sobre crecer cerca del océano.
Todos los estudiantes que envíen trabajos de arte originales durante el plazo del concurso entrarán en el sorteo del premio mayor 
de una tarjeta VISA de regalo de $150. Todas las obras presentadas para concursar tienen la misma posibilidad de ganar este gran 
premio. El programa para participar y el anuncio del premio dependen de las reglas del concurso según se indica a continuación.
Además de tener la oportunidad de exhibir sus obras y presentarlas en el calendario 2021 de la SSA, cada ganador recibirá una tarjeta 
regalo de $100.00 válida para viajar a cualquier puerto atendido por la SSA. 
El concurso comienza el 1 de marzo de 2020 y no hay coste por participación.  Todas las obras deben ser recibidas por correo postal o 
electrónico a SSA el 30 de septiembre de 2020 o antes. Los ganadores se anunciarán el 15 de octubre de 2020 o alrededor de esa fecha. 

LAS REGLAS DEL CONCURSO
•  Cada estudiante puede enviar un diseño.
•  Las inscripciones deben ser ilustraciones originales creadas por un estudiante en los grados K-12 matriculados en una escuela de 

Barnstable, Fairhaven, Falmouth, Martha’s Vineyard, Nantucket o New Bedford. Los estudiantes que reciben educación escolar en 
casa estudian o en escuela de elección y que viven en estas mismas comunidades también son aptos para participar. Las obras 
de arte de comunidades sin puerto se considerarán para la selección de cuatro premios especiales que solo se presentarán en la 
página principal del calendario.  

•  El nombre del estudiante, la dirección, el grado y la escuela deben ser incluidos en la parte de atrás de la obra que se presente. 
Ninguno de los nombres de los estudiantes puede aparecer en la parte de delante de la obra de arte o en el diseño.

•  Las obras de arte deben ser recibidas por SSA el 30 de septiembre de 2020 a la 11:59 p.m. o antes. Las inscripciones tardías no 
serán aceptadas.  

•  Los padres o tutores de cada alumno deben completar y firmar el Formulario de Inscripción/Autorización del concurso y enviar 
una copia original del formulario con la obra de arte original. Las obras de arte enviadas sin esta documentación requerida no 
serán aceptadas.

•  La obra de arte original será requerida si se elige como ganadora del concurso y se mostrará en las embarcaciones y terminales 
seleccionadas. Las obras originales pasarán a ser propiedad de Steamship Authority.

•  Los ganadores permiten que la SSA use sus nombres, escuelas asociadas y obras de arte para promover el concurso y calendario 
de arte “Navega por la imaginación”.

ELEGIBILIDAD
•  Cada solicitante debe ser un estudiante en los grados K-12 matriculado en las escuelas de Barnstable, Fairhaven, Falmouth, Martha’s 

Vineyard, Nantucket o New Bedford. Los estudiantes que reciben educación escolar en casa o estudian en una escuela de elección 
y que viven en estas mismas comunidades también son elegibles para participar. Los estudiantes K-12 de comunidades sin puerto 
pueden presentar sus obras de arte en cuatro categorías de premios que se presentarán en la página principal del calendario.

•  Los empleados de SSA o Pierce-Coté Advertising/Regan Communications Group y sus familias inmediatas no son elegibles para 
participar.
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CRITERIO DE DISEÑO
•  Todas las inscripciones concursantes de comunidades con puerto deben ilustrar el tema del concurso “Navega por la 

imaginación”. Las obras de arte deben incluir un transbordador de SSA y elementos que pongan en relieve la vida marina o 
características únicas o referencias de un atributo singular de la comunidad.

•  Todas las obras de comunidades sin puerto deben ilustrar el tema de “Navega por la imaginación” pero se evaluarán en las 
siguientes categorías: mejor uso de color, más innovadora, más expresiva y más imaginativa.

•  Todas las obras deben ser originales y no pueden incluir marcas comerciales, marcas corporativas, logotipos o infracciones de 
derechos de autor.

•  El nombre del estudiante, la dirección, el grado y la escuela deben ser incluidos en la parte de atrás de la obra que se presente. 
Ninguno de los nombres de los estudiantes puede aparecer en la parte de delante de la obra de arte o en el diseño.

FORMATOS ACEPTABLES / TAMAÑO
•  Diseños originales, pinturas y esbozos serán aceptados. Se aceptarán óleos, acrílicos, acuarelas, pastel, pluma, lápiz, tinta o 

alguna combinación de esos medios. Fotografías, fotocopias, obras de arte creadas digitalmente e imágenes rastreadas serán 
descalificadas. (No se aceptarán fotografías ni diseños tridimensionales).

•  Las obras de arte originales deben tener al menos medidas de 11” x 17” y no deben exceder las 16” de anchura x 20” de 
altura. Las piezas pueden estar en una hoja de papel u otra superficie plana. El diseño debe estar en formato landscape/
horizontal. Obras de arte tridimensional no será aceptada.

•  Las obras de arte originales no deben doblarse. Los marcos de las obras de arte deben ser capaces de ser quitados para poder 
mostrarse.

SELECCIÓN DE LAS OBRAS GANADORAS
•  Las obras ganadoras se seleccionarán según la originalidad, la creatividad, la interpretación del tema del concurso y el atractivo 

visual.
•  Las obras serán revisadas por un grupo de representantes de la comunidad elegidos por la SSA. 

PREMIOS
•  Un total de 13 ganadores de comunidades con puertos y 4 ganadores de comunidades sin puerto serán elegidos de un grupo 

general de inscripciones.
•  Las obras de arte ganadoras de comunidades con puerto se mostrarán en el calendario 2021 de la SSA, así como en el sitio 

web de la SSA y se exhibirán a bordo de los transbordadores de la SSA.
•  Cada estudiante ganador recibirá una tarjeta de regalo de $100.00 válida para viajar a cualquier puerto servido por la SSA. Las 

tarjetas de regalo no son transferibles y no tienen valor en efectivo.
•  Un participante o obra ganadora recibirán un premio mayor de una tarjeta VISA de regalo de $150. Este premio no puede ser 

transferible.

PRESENTACIÓN
El padre/madre o tutor de un estudiante debe enviar la obra de arte del estudiante junto con un formulario de inscripción del 
concurso completo a partir del día 1 de marzo de 2020. La copia de las reglas del concurso y el paquete de inscripción se puede 
descargar en: www.SteamshipshipAuthority.com/sailintoimagination.
Las obras entregadas por correo postal de EE. UU. (o correo electrónico*) deben ser enviadas a:
Steamship Authority Art Contest, c/o Marketing Department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649 
Todas las obras entregadas por medio del correo postal de EE. UU. deben incluir una copia en papel del formulario de inscripción 
del concurso y deben ser recibidas por SSA el 30 de septiembre de 2020 o antes. Las obras recibidas después de la fecha límite del 
30 de septiembre de 2020 serán descalificadas.
*  Puede enviar una imagen de la obra de arte por correo electrónico a sailintoimagination@steamshipaauthority y para reunir los 

requisitos necesitaremos el original antes del 30 de septiembre de 2020.

Los ganadores serán anunciados en el sitio web de la SSA, www.steamshipauthority.com, a mediados de octubre de 2020. Las 
reglas del concurso son susceptibles a cambios sin notificación directa.
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