Comunidades Unidas
Concurso Comunitario de Ilustración Digital 2019

¿Que siginifica para ti la justicia
social y libertad?
Este año es el 20 aniversario de Comunidades Unidas. Estamos muy orgullosos de
nuestro trabajo colectivo para construir un estado más inclusivo con la comunidad
inmigrante en Utah.
Te invitamos a participar en nuestro Concurso Comunitario de Ilustración Digital
enviándonos una pieza que responda a la siguiente pregunta:
¿Qué significa para ti la justicia y libertad para la comunidad inmigrante?
La ilustración ganadora será presentada en nuestro Evento de Aniversario y se
difundirá a través del 2019.

Pautas para los participantes
● Envíanos una ilustración digital original a info@cuutah.org antes de Agosto 5 de
2019.
● Los participantes deben vivir actualmente en el estado de Utah.
● El concurso está abierto a participantes de todas las edades, etnias, razas, géneros
y nacionalidades.
● Nuestra meta es mostrar como la justicia inmigrante y la libertad se ven en el
estado de Utah y destacar el talento local.

● Todas las ilustraciones recibidas serán propiedad de Comunidades Unidas y nos
reservamos el derecho de usar el arte para material de comunicaciones y
promoción.
Instrucciones para el formato de la ilustración:
● Las ilustraciones deben ser enviadas en un documento PDF o al través de cualquier
herramienta de Adobe Suite a info@cuutah.org
● El tamaño de la ilustración debe ser:
-Entre 1536 x 1024 and 1600 x 1200 pixeles.
-El valor mínimo para una impresión de alta calidad debe ser 180 ppi.
-Para tener la ilustración en una imagen de alta calidad debe ser como minimo 300 ppi.
Importante: Cualquier muestra de arte física que sea enviada (madera, cerámica, pintura, entre otras) no
serán aceptadas, Tampoco se aceptan fotografías de arte física. Este es un concurso de Ilustraciones
digitales y deberán ser enviadas vía email.

Selección de las Ilustraciones

● La ilustración ganadora será elegida por el comité organizador del Aniversario 20 de
Comunidades Unidas.
● La ilustración ganadora será destacada durante el evento de Aniversario de Comunidades
Unidas en Septiembre de 2019. La/El artista ganador recibirá una invitación para asistir a evento
y un premio de $200 dólares en efectivo. El premio no es transferible.
● Las primeras 5 ilustraciones ganadoras serán destacadas a través del sitio web y redes sociales
durante el 2019.

El concurso está abierto hasta el 5 de Agosto de 2019.

Recuerda…

Envíanos tú ilustración con fecha límite 5 de Agosto de 2019.
Envíanos tu ilustración con la siguiente información a info@cuutah.org
Nombre,edad, email, teléfono, ciudad y código postal.
Nombre de tú ilustración
y una declaración que otorga a Comunidades Unidas el derecho a poseer y publicar su pieza.

Waiver/ Disclaimer
Cualquiera y todas las participaciones en el Concurso de Arte de Comunidades Unidas se
considerarán, y seguirán siendo, propiedad de Comunidades Unidas.

Comunidades Unidas (CU) es una organización sin fines de lucro 501c3 fundada en 1999. Nuestra
misión es empoderar a la comunidad Latinx para que reconozcan y alcancen su propio potencial y
sean una fuerza positiva para el cambio en la comunidad en general.

