PAPER GARDENS 2020 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Arts Alliance of Yamhill County (La Alianza de las Artes del condado de Yamhill) les da la bienvenida a escritores y poetas
creativos para presentar propuestas para el 27º libro anual de Paper Gardens. Paper Gardens está abierto a niños,
jóvenes y adultos que viven, trabajan o van a la escuela en el Condado de Yamhill. La fecha límite para las propuestas es el
2/28/2020.
Los jueces seleccionarán 3 piezas para su publicación en cada categoría y grupo de edad. Los ganadores serán notificados
en abril, serán galardonados con un libro de Paper Gardens 2020 e invitados a la celebración del lanzamiento del libro el
5/7/2020 en el Centro Cultural Chehalem en Newberg. Para obtener más información, los formularios de inscripción y los
resultados, consulte www.artsallianceyamhillco.org.

1. Incluya una copia de este formulario con cada propuesta. 1 propuesta = 1 prosa o 2 poemas.
2. Presente 2 copias de cada propuesta (1 prosa o 2 poemas) con el título en la página pero sin nombre o información
personal. Una copia se quedará con este formulario de inscripción y la otra irá al juez. Los jueces no tienen
información personal y las selecciones se basan en el mérito de la obra literaria.

3. Formato: Fuente Times New Roman tamaño 12, tinta negra, 1 lado de la hoja blanca de 8.5x11. No se permiten

propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas pueden presentarse en otros idiomas con una traducción
al inglés.

4. Límite: Prosa -1000 palabras o menos; Poesía – 40 líneas o menos
5. Cuota: Niños y jóvenes – gratis por presentar 1 prosa y/o 2 poemas

Adultos: $10 por presentar 1 prosa o 2 poemas. Propuestas adicionales $10. Haga el cheque a nombre de AAYC.

6. Envíe por correo a: Paper Gardens, AAYC, PO Box 898, McMinnville, OR 97128. Las inscripciones deben recibirse

antes del 2/28/2020. Se les pedirá a los ganadores que entreguen una copia electrónica de su trabajo. Preguntas:
comuníquese con nosotros papergardensyamhill@gmail.com

Grupo de edad: _____ Primaria (niños) _____ Secundaria _____Prepa (jóvenes) _____ Adultos
Categoría
Prosa:
_____ Ficción
_____ No-ficción
Poesía:
_____ Tradicional _____ Verso libre

_____Haiku

_____ Lugar – Condado de Yamhill

Por favor escriba con claridad.
Título de la obra: 												
Nombre del autor: 												
Dirección: 													
Correo electrónico: 							

Teléfono:				

(Estudiantes: Utiliza el correo electrónico de tu casa o del maestro/a)

Si es estudiante, Escuela: 			

Maestro/a: 				 Grado: 		

FIRMA del padre/madre/tutor: 							

Fecha: 			

Confirmo que soy el autor o la autora de la obra presentada. Si es seleccionada, concedo permiso a AAYC para imprimir
este trabajo en Paper Gardens. Entiendo que conservo todos los derechos sobre este trabajo.
FIRMA: 							

Fecha: 			

