
Lights Out Presenta -
Informe Creativo Para Artistas

Por favor lea este documento cuidadosamente para antecedentes, temas, y cómo
participar en #MaineReunited Concurso de Arte de la Comunidad del Condado de

Washington.

MENSAJE DE LA OBRA DE ARTE:

Estamos buscando trabajos originales de artistas relacionados con temas comunitarios.
Entre para tener la oportunidad de ganar uno de los tres premios de $1000 cada uno- el
Premio de la Juventud, el Premio Adulto, y el Premio a la Elección del Público. Personas de
cualquier edad viviendo en el Condado de Washington, Maine pueden aplicar.

Estamos buscando obras de arte que estén relacionadas en  la manera en que la pandemia
global ha afectado y cambiado nuestra comunidad. Algunas cosas para considerar puede
ser:

- ¿Quién está en nuestra comunidad y cómo podemos cuidarlos? ¿Cómo afrontamos
los desafíos juntos?

- ¿Nuestra comunidad es diferente ahora de lo que era antes de la pandemia de
Covid-19? ¿Cómo ha cambiado- ambos bueno y malo?

- ¿Nuestra relación individual con nuestra comunidad ha cambiado debido a la
pandemia?

DETALLES SOBRE SUMISIÓN:

Cada artista puede someter un trabajo para consideración. El concurso será juzgado por el
jurado de artistas locales y líderes de la comunidad. Habrá tres premios al finalizar el
concurso: el Premio Adulto, el Premio de la Juventud, y el Premio a la Elección del
Público. Cada subcomisión apropiada será publicada y exhibida en nuestra página social.



Cada artista ganador será entrevistado para crear videos cortos que serán compartidos
junto a las obras de arte ganadoras.

Por favor lea más detalles abajo:
● Tiene que estar viviendo en el Condado de Washington durante el concurso para

ser elegible.

● Los ganadores del concurso deben permitir a Lights Out Art Consulting o afiliados
grabar una entrevista de ellos hablando sobre su obra de arte. Secciones de esta
entrevista serán compartidas en redes sociales al lado de la sumisión ganadora. 

 
● $1000 Se otorgará a cada ganador. Su obra de arte también será compartida

ampliamente vía redes sociales. 
 

● Por favor incluya una declaración sobre su obra de arte de 100 palabras o menos
(esta declaración no será usada como criterio para juzgar la obra).

 
● Si es menor de 18 años, un padre o guardián debe firmar su sumisión. 

 
● Una vez que haya sometido, el voto del Premio a la Elección del Público.

empezará cuando empecemos a procesar su sumisión y subirlo a nuestro sitio
web. Los visitantes podrán indicar que les gusta su obra de arte en nuestra
página. Solo estos votos contarán hacia el premio del ganador del Premio a la
elección del público.

La Fecha Límite para suministrar es el 3 de Agosto de 2022.

ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS DE ARTE REQUERIDAS

● La obra de arte puede ser de cualquier medio (como dibujos, pinturas, artes de
fibra, esculturas, instalaciones, fotografía, etc.) y TIENE QUE ser fotografiada y
sometida en formato JPEG, PNG, o PDF.

● Por favor incluya una foto entre uno (1) y diez (10) megabytes en tamaño.

● Por favor incluya su foto en formato JPEG, PNG, o PDF.

● Por favor incluya una descripción escrita no más de 100 palabras (esta
declaración no será usada como criterio para juzgar la obra).

● La obra de arte ganadora podrá ser re-fotografiada por el Equipo de Consultoría
Lights Out Art o afiliados.



COMO SOMETER:

Por favor visite https://www.lightsoutart.com/mainereunited para entregar su arte.

FECHA LIMITE: 3 de Agosto de 2022 11:59 PM

GANADORES SERÁN ANUNCIADOS EL 19 de Agosto de 2022

Anunciaremos los ganadores en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales.
Nosotros planeamos realizar un evento de premiación el 20 de agosto de 2022,
detalles serán determinados.

Por favor visite https://www.lightsoutart.com/mainereunited para más información.
Y no dude en comunicarse con mainereunited@gmail.com con cualquier pregunta o
información adicional.
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