
Este formulario está disponible en 
http://www.artsallianceyamhillco.org
Cada trabajo debería venir acompañado por una copia impresa de este formulario.
El timbre postal de los trabajos enviados por correo no puede ser pasado al

FECHA FINAL: 22 de febrero del 2017
El Concurso de Redacción Creativo “Paper Gardens” es un evento de Arts Alliance de Yamhill County. Pueden participar todos los 
niños, jóvenes y adultos quienes viven, estudian o trabajan en Yamhill County. Los jueces desconocen los datos personales de los 
escritores, y las obras literarias están juzgadas en base a sus méritos propios. Los jueces elegirán, a discreción suya, los ganadores de los 
lugares Primero, Segundo y Tercero dentro de cada agrupación (niños, jóvenes, adultos) y categoría (o sub-categoría) literaria. ¡Que 
gusto motivar y celebrar a los escritores locales!
Formularios para Concursantes y Resultados estarán disponibles en http://www.artsallianceyamhillco.org
Se realizará la 24 Premiación el 4 de mayo en el Chehelam Cultural Center de Newberg. Todos los ganadores recibirán una copia de 
la Libreta Paper Gardens 2017 y una invitación a leer su obra durante la celebración. Se comunicarán los resultados a los ganadores 
en abril, y se solicitará una copia electrónica de su obra para su inclusión en la libreta.
Poesía: Verso Tradicional (cuartetos, baladas, sonetos, etc.), Verso Libre, Poesía del Lugar (en la cual debe figurar Yamhill County) 
todo con un límite de 40 líneas, y Haiku (3 líneas de 5-7-5). Tres poemas por persona.
Prosa: Cuento Corto o Literatura Creativa de No-ficción - 2000 palabras o menos. Ruego no utilizar colores ni fuetnes especiales. 
Una obra de prosa por persona.
Formato para Poesía y Prosa: fuente Times New Roman, tamaño 12,  
impreso en tinta negra por un lado en hojas blancas de 8.5 x 11.
Precio para Concursar:
Poesía: Niños y Jóvenes: Gratis.  Adultos: $10.00 (El costo cubre hasta 3 poemas).
Prosa: Niños y Jóvenes: Gratis.  Adultos: $10.00 (Una obra).
Se ruega emitir cheques a nombre de AAYC Paper Gardens y enviar a Paper Gardens, c/o PO Box 898, McMinnville, OR 
97128). Para otras preguntas, dirigirse a: papergardensyamhill@gmail.com
Imprime este formulario, complételo, y firmar. Una copia impresa de este formulario debe acompañar cada trabajo.
Enviar dos (2) copias de cada obra con el título en la hoja pero sin los datos personales del autor/a. Una copia de la obra se 
quedará con el Formulario para Concursar y la otra será entregada al juez.

Se agradece escribir por máquina o con letra legible.
Título de la Obra: _____________________________________________________________________________________
Nombre del Autor/a: ___________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________________ Estado: ________________ Código Postal: ___________________
Teléfono: __________________________ Correo electrónico: __________________________________________________
Si es estudiante, nombre de escuela/universidad: __________________________________ Año: _______________________
Firma Padre/Guardián (para niños de 6 a 17 años): _______________________________ Fecha: _______________________
Confirmo que soy el/la autor/a de la obra entregada. Autorizo a AAYC imprimir esta obra en la libreta Paper Gardens 2017  
y en cualquier otra colección a futuro. Entiendo que todos los derechos a esta obra se quedan conmigo.
FIRMA: _______________________________________________________ FECHA: ______________________________

GRUPOS: Indica su grupo según su edad
___Niño  ___Jóven  ___Adulto
        6 - 12          13  - 17             18 +

CATEGORÍAS: Indica el Tipo de Sumisión
Prosa: ___Cuento Corto ___ No-ficción Creativa __Ensayo de Lugar
Poesía: ___ Tradicional ___ Verso Libre ___ Haiku ___ Poesía de Lugar

Paper Gardens 2017
Formulario para Concursantes
Enviar trabajos a:
Paper Gardens
PO Box 898, McMinnville OR 97128

¿Preguntas?  Papergardensyamhill@gmail.com


