
 

Concurso de arte 2009 
 

¡SHARKS RULE! 
 

Los tiburones son brillantes, misteriosos y elegantes. La Project AWARE Foundation está 
homenajeando a estas magníficas criaturas con un concurso global de arte de un año de duración 
para niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 
 
Los tiburones han gobernado los océanos durante casi 400 millones de años – manteniendo 
nuestros océanos sanos y en equilibrio. Pero ahora, aproximadamente 100 millones de tiburones son 
asesinados cada año por los humanos.Y algunos de nuestros favoritos, incluyendo el comedor de 
plancton tiburón ballena y el gran tiburón blanco están en peligro de extinción. 
 
¿Cómo puedes implicarte? Participa en el concurso de arte de AWARE Kids ‘Sharks Rule!’ (Imperio 
de Tiburones) y comparte tu apreciación de estos sorprendentes animales. ¿Cuál es tu tiburón 
favorito? ¿El misterioso tiburón duende, el poderoso gran blanco o el fascinante tiburón martillo? 
Existen más de 400 especies de tiburones para elegir. 
 
Se elegirán tres ganadores de cada región y grupo de edad – 3 a 5 años, 6 a 8 años y 9 a 12 años. 
Los trabajos artísticos serán juzgados por el personal de Project AWARE y sus asociados. 
 
Los ganadores seleccionados recibirán una placa especial Shark Ambassador (Embajador de los 
tiburones) junto con un diploma y el reconocimiento global en la página web de AWARE Kids. 
 
Todas las inscripciones deben ser recibidas en Project AWARE Europe antes del 6 de Noviembre 
del 2009. 
 
Se pueden encontrar planes de lección, juegos y actividades sobre los tiburones y su importancia 
para nuestro ecosistema en la Guía para educadores de AWARE Kids (disponible como descarga 
gratuita en la página web de AWARE Kids www.projectaware.org/kids), en el DVD y en el libro de 
actividades de AWARE Kids. Project AWARE recomienda a los educadores que utilicen los 
materiales AWARE Kids y el concurso de arte como herramientas en clase para comentar el 
importante papel de los tiburones en nuestro ecosistema. 
 
Para obtener más información ponte en contacto con tu oficina local Project AWARE o visita 
www.projectaware.org/kids   
 
Esperamos que disfrutes aprendiendo más sobre estas asombrosas criaturas – ¡Suerte y diviértete! 
 



 

Concurso de arte 2009 
 

SHARKS RULE! 
 

Fecha límite: 31 de Octubre del 2009 
TODAS LAS INSCRIPCIONES deben llegar a la Project AWARE Foundation antes del 
6 de Noviembre del 2009 
 

1. Crea una pintura o dibujo utilizando el tema – “Sharks Rule!” (Imperio de Tiburones) 
2. Las pinturas o dibujos deben estar creados en un papel de tamaño A4 (297mm x 210mm)  
3. Recuerda no utilizar ningún material natural (esponjas, corales, conchas, etc.) en tu obra de 

arte 
4. Incluye tu nombre y la información de contacto en el reverso de tu envío: 

• Nombre del participante 

• Edad 

• Nombre del profesor y escuela (si es necesario) 

• Dirección, teléfono y email 
5. Todas las obras recibidas recibirán un agradecimiento sólo por email 
6. La decisión del jurado tendrá lugar en Noviembre del 2009 
7. Las obras serán juzgadas en tres grupos de edad: 3 a 5 años, 6 a 8 años, y 9 a 12 años 
8. Las obras serán juzgadas y se entregarán premios para cada grupo de edad en cada oficina 

de la Project AWARE Foundation 
 

Términos y condiciones de participación: 
 

1. Los participantes deben tener una edad de entre 3 y 12 años 
2. Un padre, tutor o profesor debe dar su consentimiento enviando personalmente todas las 

obras 
3. Las pinturas y dibujos serán juzgados por asociados a la Project AWARE Foundation. La 

decisión será definitiva. 
4. Las obras de arte originales no serán devueltas 
5. No hay tasas ni obligaciones legales de ningún tipo por enviar las obras de arte pero el artista 

liberará al organizador de cualquier reclamación ni indemnización 
6. Los dibujos y pinturas serán propiedad intelectual de la Project AWARE Foundation para ser 

utilizados con fines promocionales, educativos y de concienciación. 
7. El concurso puede ser cancelado sin aviso por los organizadores del evento en cualquier 

momento 
 

Enviar a:  Project AWARE Foundation Europe 
 Oberwilerstrasse 3 
 CH – 8442 Hettlingen, Suiza       


