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Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  	  	  
Reglas	  de	  Artes	  Visuales	  

Todos	  los	  participantes	  también	  deben	  respetar	  las	  Reglas	  Generales	  de	  Participación.	  

Descripción	  
Una	   participación	   en	   artes	   visuales	   debe	   ser	   una	   impresión	   original,	   dibujo,	   pintura,	   collage,	   collage	   fotográfico,	   un	  
grabado	  metálico	  o	  troquelado,	  obra	  con	  telas	  o	  una	  obra	  de	  arte	  generada	  por	  computadora	  que	  se	  relacione	  con	  el	  
tema	   actual	   del	   Programa	   Reflections®.	   La	   participación	   se	   evaluará	   principalmente	   respecto	   de	   cuán	   bien	   el	  
estudiante	  usa	  su	  visión	  artística	  para	  representar	  el	  tema.	  	  

Presentación	  y	  formato	  
• Todas	  las	  obras	  deben	  ser	  planas	  y	  con	  un	  espesor	  que	  no	  supere	  3/8	  de	  pulgada.	  Esto	  incluye	  todos	  los	  

materiales	  y	  las	  imágenes	  bidimensionales,	  incluidos	  pequeños	  artículos	  planos	  (tales	  como	  hilos,	  tela	  y	  mallas)	  
que	  tengan	  una	  superficie	  de	  contacto	  máxima	  con	  la	  cara	  de	  la	  imagen.	  	  No	  puede	  sobresalir	  nada	  tridimensional	  
(fideos,	  frijoles,	  cuentas,	  cajas,	  etc.)	  de	  la	  superficie	  de	  una	  obra.	  

• Las	  participaciones	  no	  deben	  superar	  24	  pulgadas	  por	  30	  pulgadas,	  incluido	  el	  paspartú.	  
• Las	  participaciones	  se	  pueden	  presentar	  en	  papel,	  tablero	  de	  lienzo,	  cartón,	  cartón	  prensado	  en	  caliente	  o	  frío	  o	  

lienzo	  (que	  no	  supere	  3/8	  de	  pulgada	  de	  espesor).	  	  	  
• Monte	  todas	  las	  obras	  de	  papel	  o	  lienzo	  en	  paspartús	  de	  cartón	  resistente	  pero	  no	  en	  marcos	  de	  madera,	  metal,	  

plástico	  o	  vidrio.	  	  
• Proteger	  el	  trabajo	  con	  envoltorio	  o	  plástico	  transparente	  es	  opcional	  pero	  altamente	  recomendado.	  	  
• No	  se	  recomienda	  la	  laminación	  porque	  puede	  dañar	  permanentemente	  la	  superficie	  de	  la	  obra	  artística.	  

Obras	  no	  aceptadas:	  Esculturas,	  cerámicas	  y	  otras	  obras	  tridimensionales;	  Vitrales	  y	  joyas,	  independientemente	  del	  
espesor;	  	  Reproducciones	  o	  ampliaciones	  de	  otras	  obras	  artísticas	  	  	  

Uso	  de	  material	  protegido	  por	  derechos	  de	  autor	  
No	  se	  acepta	  el	  uso	  de	  ningún	  material	  protegido	  por	  derechos	  de	  autor,	  incluidos	  personajes	  de	  caricaturas	  
protegidos	  con	  derecho	  de	  autor	  ni	  otro	  material	  de	  ese	  tipo,	  en	  ninguna	  participación	  en	  artes	  visuales,	  con	  las	  
siguientes	  excepciones:	  	  
• Las	  obras	  de	  arte	  visual	  pueden	  incluir	  lugares	  públicos,	  productos	  conocidos,	  marcas	  comerciales	  registradas	  o	  

ciertos	  otros	  materiales	  protegidos	  por	  derechos	  de	  autor	  siempre	  que	  este	  material	  sea	  circunstancial	  al	  asunto	  
de	  la	  pieza	  y/o	  sea	  un	  elemento	  menor	  del	  todo.	  La	  obra	  resultante	  no	  puede	  intentar	  establecer	  una	  asociación	  
entre	  el	  estudiante	  y	  la	  marca	  comercial/negocio/material,	  o	  influir	  en	  la	  compra/no	  compra	  del	  producto	  con	  
marca	  comercial	  registrada.	  	  

• Los	  collages	  de	  artes	  visuales	  pueden	  incluir	  porciones	  de	  obras	  existentes	  protegidas	  por	  derechos	  de	  autor,	  
tales	  como	  fotografías,	  recortes	  de	  revistas,	  imágenes	  de	  internet	  y	  letras	  recortadas	  de	  un	  periódico,	  siempre	  
que	  esas	  piezas	  de	  material	  protegido	  se	  usen	  para	  crear	  una	  obra	  de	  arte	  completamente	  nueva	  y	  diferente.	  	  Un	  
collage	  se	  juzgará	  como	  un	  todo	  	  -‐no	  sus	  partes	  -‐	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  si	  la	  obra	  resultante	  se	  puede	  considerar	  
creativa	  y	  original	  en	  sí	  misma.	  

Instrucciones	  para	  la	  presentación:	  Siga	  las	  directivas	  de	  su	  PTA	  Estatal	  respecto	  del	  formato	  requerido	  de	  
presentación.	  	  

• Etiquete	  el	  reverso	  de	  la	  obra	  de	  arte	  con	  su	  nombre	  completo,	  la	  categoría	  de	  arte,	  la	  división	  y	  el	  estado.	  
• Envíe	  la	  forma	  de	  participación	  con	  la	  obra	  de	  arte	  al	  Encargado	  de	  Reflections	  de	  su	  PTA.	  	  

Si	  su	  PTA	  acepta	  un	  formato	  electrónico	  para	  la	  participación	  en	  artes	  visuales:	  	  
• Guarde	  el	  archivo	  electrónico	  en	  un	  CD	  cuyo	  tamaño	  no	  supere	  1	  GB	  (gigabyte).	  	  
• Los	  formatos	  de	  archivo	  aceptados	  incluyen:	  JPEG,	  PNG,	  BMP.	  
• Etiquete	  el	  CD	  con	  el	  título	  de	  su	  obra,	  la	  categoría	  de	  arte	  y	  la	  división.	  
• Envíe	  el	  sobre	  al	  Encargado	  de	  Reflections	  de	  PTA	  con	  el	  CD	  y	  la	  forma	  de	  participación	  del	  estudiante.	  	  


