
Vista previa del formulario de presentación 

Para comenzar, crea una cuenta en nuestra plataforma de presentación en línea. Si eres un docente que va a enviar presentaciones en 
nombre de una clase o un alumno que va a enviar presentaciones en más de una categoría, puedes usar una cuenta para varias 
presentaciones. Antes de iniciar la presentación, asegúrate de consultar todas las reglas del concurso y las pautas. Fecha límite para 
la presentación: 14 de junio de 2021. 

PÁGINA 1: INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Nombre completo del participante 

Dirección de correo electrónico Usaremos la dirección de correo electrónico de contacto principal para la presentación y las 
notificaciones de ganadores. 

¿Participas en forma individual o grupal? Para la participación grupal se necesitan los nombres y las direcciones de correo 
electrónico de los integrantes del grupo. 

Categoría Artes visuales, redacción creativa, cine, medios interactivos y multimedios, artes escénicas: música y danza, poesía 
y oratoria 

División por edad Junior (de 11 a 14 años) o Senior (de 15 a 18 años)  

Edad de los participantes Es obligatoria la autorización de los padres o tutores para alumnos menores de 13 años.  

Lugar de residencia o ciudad, estado de los EE. UU. (si corresponde) y país 

Información demográfica (opcional) Solicitamos información sobre género e identidad étnica para entender mejor quién 
participa en este programa.  

PÁGINA 2: INFORMACIÓN SOBRE LA ESCUELA Y EL PATROCINADOR 

Nombre de la escuela 

Nombre y dirección de correo electrónico del adulto patrocinador Un patrocinador puede ser cualquier adulto, pero por lo 
general, es un padre, tutor o docente. Tu patrocinador recibirá un mensaje de correo electrónico de confirmación cuando te 
presentes en el concurso. 

PÁGINA 3: INFORMACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN 

Título de la presentación 

Consigna temática Elige una consigna. 

Técnica y dimensiones Solo categoría de arte 

Artes escénicas: Género musical y letras de canciones O estilo de danza Solo categoría de artes escénicas  

Cargar presentación Consulta Cómo ingresar a la página para obtener los requisitos completos de la categoría 

Descripción de la presentación Solo categoría de medios interactivos y multimedios; consulta Cómo ingresar a la página para 
obtener los requisitos completos de la categoría 

Enlace de la película (YouTube o Vimeo) Obligatorio para películas y artes escénicas; opcional para poesía y medios 
interactivos y multimedios 

Enlace de medios para navegador Opcional para medios interactivos y multimedios 

Cargar archivo de audio Opcional para medios interactivos y multimedios Si creas un podcast, debes proporcionar el libreto 
por escrito. 

Cita de obras Lista de las fuentes de ideas, datos, medios o citas que usaste en tu trabajo y no son de tu autoría. 

Reflexión (100 palabras, como mínimo) Obligatoria. Tu reflexión debería describir 1) el proceso creativo y 2) qué aprendiste 
durante el análisis del tema del concurso de conciencia oceánica, “WATER RISING” (EL AUMENTO DEL NIVEL DEL AGUA). 

PÁGINA 5: FINALIZAR Y PRESENTAR  

Las presentaciones pueden guardarse como un borrador en progreso, pero no pueden editarse una vez que se han finalizado. Los 
alumnos y patrocinadores recibirán una confirmación por correo electrónico cuando la presentación se haya enviado de forma 
correcta. 
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