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Programa Reflections® de National PTA  
Reglas de Artes Visuales 

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

ARTES VISUALES incluye muchas formas de arte que son visuales por naturaleza. El artista (estudiante que presenta 
una obra) es una persona que capta sus propios pensamientos e ideas para crear una obra de arte visual. 
 

x Las formas aceptadas de arte visual incluyen: publicación original, dibujo, pintura, collage (materiales cortados y 
pegados como recortes de periódicos y fotos), grabado en metal o con punzón, trabajo en fibra óptica o 
ilustraciones generadas por computadora.  

 

x Las formas no aceptadas de arte visual incluyen: escultura, cerámica y otras obras tridimensionales, vidrieras y 
joyería, independientemente de su espesor, reproducciones o ampliaciones de otras obras de arte y archivos de 
PowerPoint. Las obras de arte enmarcadas no están aceptadas. 

 

Una explicación de la forma de arte puede ser una adición útil a la declaración del artista. Ya sea que una 
presentación muestre el uso formal de las tecnologías o un enfoque simple, será juzgada principalmente por cuán 
bien el estudiante utiliza su visión artística para representar el tema, su originalidad y su creatividad.  
 

Derechos de autor: El uso de material protegido por derechos de autor, incluyendo personajes de dibujos animados 
con derechos de autor u otro material relativo, no es aceptable en ninguna presentación de artes visuales, salvo en 
los siguientes casos:  

x La obra de arte visual puede incluir lugares públicos, productos conocidos, marcas u otro tipo de material 
protegido por derechos de autor siempre y cuando ese material protegido por derechos de autor esté 
relacionado con el tema de la pieza o sea un elemento más pequeño de un todo. La obra resultante no puede 
intentar establecer una asociación entre el estudiante y la marca/empresa/material ni influir en la compra o 
no de la mercancía de marca registrada. 

x Los collage de artes visuales pueden incluir partes de obras existentes protegidas por derechos de autor, 
como fotografías, recortes de revistas, imágenes de internet y recortes de periódicos, siempre y cuando 
dichas partes de las obras protegidas por derechos de autor se utilicen para crear una obra completamente 
nueva y diferente. 

 

Requisitos de presentación: 

x Se podrán presentar solamente piezas nuevas de arte inspiradas en el tema. 

x Cada presentación debe ser una obra original de un solo estudiante.   

x La obra de arte no debe exceder las 24x30 pulgadas, incluyendo el montaje. 

x Las presentaciones en papel debe montarse en un material fuerte como cartón o cartulina. 

x La obra de arte debe ser plana y no tener más de 3/8 pulgadas. No se aceptan obras de arte enmarcadas.  

x No debe sobresalir ningún objeto tridimensional (fideos, frijoles, cuentas, etc.) de la superficie de la obra. 
x Proteger el trabajo con papel de estraza es muy recomendable. La cinta de papel a la parte posterior de la 

obra de arte en un lado y la superposición con la parte delantera de la obra de arte para protegerla durante 
el viaje. 

x No se recomienda la laminación porque puede dañar permanentemente la superficie de la obra artística. 
x Coloque el Formulario de Inscripción del Estudiante en un protector de hojas y fíjelo con cinta adhesiva en la 

parte posterior de la obra de arte por lo que todavía es accesible para fotocopiar. No cinta sobre la abertura 
del protector de la hoja. 

Etiquetar la obra con el nombre del estudiante, el título de la obra, la categoría artística y la división. 

Devolución de las obras:  
x Las entradas que ganan a nivel local se remitirá al siguiente nivel de evaluación. Si una entrada se reenvía a 

nivel estatal, no será devuelto hasta el final del año escolar. Las personas mayores deben conservar una copia 
de sus obras de arte para incluir en su cartera. Final de juzgar los diseños ganadores se produce a nivel 
nacional en el que todas las entradas se reciben en formato electrónico. Entradas concedidas a nivel nacional 
se incluirá en su exposición en línea y viajar. La obra de arte original no pueden ser devueltos para 1-3 años.  


