
¡Participa para que 
tu obra de arte esté 
en una de las calles 

de la ciudad! 

CONCURSO DE DISEÑO DE BICICLETA HACIA LOS LIBROS 
(BIKE TO BOOKS) DE 2020 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LAS REGLAS, VISITA
biketobooks.com

PREMIOS: 
UN GRAN PREMIO POR 
CADA NIVEL DE GRADO
Diseño de la ciclovía instalado 
por el personal de señalamiento 
del PBOT en una calle de la 
ciudad de Portland.*

¡DIVERTIDOS SEGUNDOS Y 
TERCEROS PREMIOS! 

*El personal del PBOT determinará el 
lugar, la hora y la resolución final del 
diseño ganador. 

FECHAS DEL CONCURSO 
Del 1.° al 31 de mayo de 2020

CÓMO PARTICIPAR 
Imprime el formulario desde la 
página: biketobooks.com o pide una 
copia en papel aquí: https://survey
monkey.com/r/BiketoBooks  

Mándanos una foto de ambos lados 
de tu formulario terminado al e-mail:
biketobooks@portlandoregon.gov. 
¡Asegúrate de guardar la copia 
original! 

CRITERIO DE SELECCIÓN 
Se evaluará a los ganadores 
en lo siguiente: Originalidad, 
Creatividad, Encanto.

COLORES PRIMARIOS
Estos son los colores que se usan 
con más frecuencia en nuestras 
calles: blanco, amarillo y verde. 

COLORES SECUNDARIOS
Colores que se usan en menor 
medida: morado, rojo y naranja

EXHIBE TU ARTE
#BikeToBooks

Tu diseño puede salirse de los estándares. ¡Da rienda suelta a tu creatividad! 
Visita el sitio biketobooks.com para ver algunos ejemplos. 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO 
DE BICICLETA HACIA LOS LIBROS (BIKE TO BOOKS) DE 2020 

NOMBRE:  

 PADRE O MADRE/TUTOR: 

 DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

SUCURSAL DE LA BIBLIOTECA: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO ALT.: 

TÍTULO DE LA OBRA: 

*Se deben completar todos los campos para inscribirse en el concurso. 

PRE-K-2nd

Grado: Marca la casilla que 
corresponda 

3rd - 6th 

7th - 12th 

REGLAS DEL CONCURSO 
Para participar, se debe presentar la obra original de los niños en los siguientes niveles de grado: Jardín de 
infantes a 2.° grado; 3.° a 6.° grado; 7.° a 12.° grado. Se acepta más de una inscripción. 

El Portland Bureau of Transportation (Departamento de Transporte de Portland, PBOT) se comunicará con 
los ganadores por teléfono o correo electrónico en la fecha estimada del 31 de julio de 2020 y publicará los 
trabajos ganadores en su sitio y sus redes sociales. 

Aplicaciones solo serán aceptadas por e-mail. 

Al presentar una obra de arte, el padre o madre/tutor acepta el uso del nombre, de la obra y/o de la cita de 
su hijo/a en materiales que promuevan los programas y las actividades del PBOT. Si prefieres que no se use 
el nombre de tu hijo/a, coloca las iniciales a continuación. 

            No incluir el nombre de mi hijo/a cuando publiquen su obra o se lo/a cite. 

No hay premios monetarios asociados a los galardones de este concurso o al uso de la obra o citas en 
materiales del PBOT. 

La fecha límite para inscribirse es el viernes 31 de mayo de 2020. 

Al presentar un diseño, te comprometes a que la obra presentada: sea una creación original; no haya sido 
copiada total o parcialmente de otra obra; no diga cosas malas o falsas sobre otras personas; y nunca antes 
se haya exhibido o presentado en otro concurso. 

Las decisiones del jurado son definitivas y vinculantes. El PBOT y la Multnomah County Library intentarán 
notificar al padre, la madre o el tutor de los ganadores a través de la información provista en el formulario de 
inscripción al final del día 31 de julio de 2020. Si no logramos comunicarnos con el padre, la madre o el tutor, 
o si ellos no responden dentro de las 48 horas posteriores al primer intento de contacto, si un ganador no 
reúne la totalidad de los requisitos, si un ganador no cumple con las reglas oficiales, o si la notificación del 
premio regresa como no entregada, ese ganador quedará descalificado y los organizadores del concurso 
podrían elegir a un nuevo posible ganador con el mismo criterio antes mencionado. 

La ciudad de Portland cumple con todas las leyes antidiscriminatorias relativas al derecho civil, incluidos el 
Título VI de los Derechos Civiles y el Título II de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidad (Americans 
with Disabilities Act, ADA). Para solicitar traducción, interpretación, adaptaciones, modificaciones o 
información adicional, comuníquese con el PBOT al 503-823-5185, use el servicio TTY de la ciudad 
503‐823‐6868 o el Servicio de Retransmisión de Oregón: 711. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LAS REGLAS, VISITA
biketobooks.com


