
 

Concurso de arte Reglas 

El Programa de  San Francisco Safe Routes to School (Programa de Rutas Seguras a la Escuela de San 
Francisco) está llevando a cabo un concurso de arte para todos los estudiantes del Distrito Escolar 
Unificado de San Francisco, de grados K-12, para ayudar a celebrar la Semana para Caminar y Rodar. 
Los estudiantes pueden enviar sus trabajos artísticos por correo electrónico para tener la posibilidad de 
ganar una de las 4 mochilas Timbuk2 personalizadas con bandas reflectantes. ¡El trabajo artístico de uno 
de los ganadores del gran premio se incluirá en las promociones del Día de Caminar y Rodar a la 
Escuela  del próximo año!  

Crea una obra de arte visual que celebre como caminar y andar sobre ruedas por San 
Francisco: ¡se incluyen monopatines, patines, bicicletas, patinetas, sillas de ruedas y otras 
formas activas de moverse! 

¡Participa del concurso! 

Elegibilidad 

● Todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de San Francisco, de grados K-12 

Premios 

● 1er lugar de Secundaria: Mochila Timbuk2 reflectora 
● 1er lugar de Media: Mochila Timbuk2 reflectora 
● 1er lugar de Elemental: Mochila Timbuk2 reflectora 
● El Gran Premio para todo el distrito escolar ganará una Bolsa Timbuk2 y su trabajo se mostrará 

como parte de la promoción del Día de Caminar y Rodar a la Escuela del próximo año! Todas las 
edades son elegibles. 

Requisitos de envío para participar en el concurso 

● La obra de arte debe ser de 8.5" x 11", orientación horizontal o vertical. 
● Todas las técnicas son bienvenidas: dibujo, pintura, técnica mixta, digital, etc. 
● Envía una copia escaneada, una fotografía de alta calidad o tu trabajo artístico digital en formato 

.JPG o .PNG a SRTSContest@sfmta.com  
● Incluye tu nombre, escuela y nivel/grado 
● Todos los envíos deben realizarse hasta el 30 de noviembre de 2020 a las 11:59 p.m. 

Criterios de los jueces 

● Creatividad y originalidad 
● Claridad del mensaje del trabajo artístico para promover el transporte de tracción humana 
● Representación de la diversidad y la inclusión 

Envía tus preguntas a SRTSContest@sfmta.com 
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Si resultas como ganador(a), El programa de Safe Routes to School (Rutas Seguras a la Escuela) y Walk 
SF deben poder comunicarse contigo y recoger los trabajos artísticos originales. El trabajo artístico se 
convertirá en propiedad de San Francisco Safe Routes to School y Walk SF.  


