
La competencia está abierta 
1 al 28 de febrero de 2022

Elegibilidad
Pueden inscribirse los niños de kindergarten a 
12.º grado que vivan o asistan a la escuela en 
los condados de Clark, Skamania o Klickitat, el 
Distrito de la Biblioteca de Yale Valley o el 
Distrito Escolar de Woodland. Los estudiantes 
que reciban educación en el hogar deben 
inscribirse en el nivel de grado comparable.

Los marcadores de libros se evaluarán 
de acuerdo con lo siguiente:
1. DISEÑO
• Usen este formulario de inscripción o una 

fotocopia exacta del mismo tamaño. Los 
formularios están disponibles en las 
sucursales de FVRLibraries y en fvrl.org.

• No hay tema este año, así que el diseño solo 
está limitado por la imaginación. ¿Necesitan 
un poco de inspiración? Intenten crear una 
criatura imaginaria y su hogar.

• El texto puede estar en cualquier idioma; las 
palabras deben estar escritas de forma 
correcta.

• Mantengan los detalles de diseño 
importantes alejados de la línea del 
recuadro o podrían cortarse.

2. ORIGINALIDAD
• Las ilustraciones deben ser originales; no se 

puede calcar ni usar imágenes registradas, 
como personajes de dibujos animados.

• Deben crearlas los participantes elegibles de 
kindergarten a 12.º grado; los adultos no 
pueden contribuir.

3. REPRODUCIBILIDAD para la impresión
• No usen lápices de plomo (grafito).
• No se puede incluir ilustraciones generadas 

en la computadora.
• No usen marcadores fluorescentes.
• Si usan crayones o lápices de colores, 

presionen para obtener colores sólidos (los 
dibujos claros no se notarán).

Patrocinado por:

FORT VANCOUVER REGIONAL LIBRARIES 

FVRLibraries

Cómo inscribirse
• Completen su diseño dentro del recuadro 

que se proporciona.

• Asegúrense de incluir toda la información 
que aparece a continuación. 

– LETRA IMPRENTA CLARA
• Una inscripción por persona.

• Las inscripciones deben recibirse antes 
del lunes 28 de febrero en una sucursal o 
biblioteca móvil de FVRLibraries.

Mi biblioteca___________________

Nombre ______________________

___________________________

Dirección postal ________________

___________________________

Ciudad/código postal_____________

Teléfono ______________________

Nombre del padre/madre/tutor ______

___________________________

Correo electrónico _______________

___________________________

Grado (marcar una opción):

Cómo funciona la competencia
• Su biblioteca pública local elegirá a un 

finalista para cada una de las cinco 
categorías de grado.

• Los finalistas locales recibirán su marcador 
de libros enmarcado.

• Los participantes ganadores de cada librería 
ingresarán en la competencia de todo el 
distrito.

• Los cinco ganadores del distrito recibirán un 
kit de arte cortesía de Medallion Art School.

• Los marcadores de libros ganadores 
pasarán a ser propiedad del distrito de la 
biblioteca y aparecerán en el sitio web de la 
biblioteca y se imprimirán para uso de la 
biblioteca.

• Este evento no está patrocinado ni 
respaldado por ningún distrito escolar.

❑ K–1  ❑ 2–3  ❑ 4–5 
❑ 6–8  ❑ 9–12

Grades 
K-12


