La Comisión de Artes Culturales de Lafayette, junto con ARTS!Lafayette, están orgullosos de
anunciar una convocatoria para obras poéticas al

Las sumisiones juveniles se pueden entregar en ingles ó español, en las categorías por
grado del poeta: Kinder-3, 4-5, 6-8. Inscripción abierta a residentes y estudiantes de
Lafayette, premios en efectivo serán otorgados a los poemas ganadores en cada categoría.
A cada categoría de grado se le otorgara un 1er lugar de $25; 2do lugar $20; 3er lugar $15.
El premio mayor será otorgado al mejor poema de cada idioma (español e inglés). Todo
tema, estilo, y longitud serán recibidos.
Los finalistas serán seleccionados e invitados a recitar sus poemas en un evento gratuito en
El Centro de Artes Comunitario The Collective, ubicado en 201 N. Public Rd, el sábado 27 de
abril a las 2:00pm. Los poemas ganadores serán anunciados en este evento. El Premio de
Poesía Juvenil de Lafayette es en honor al fallecido poeta Michael Adams con el propósito
de cultivar e inspirar la poesía mientras celebra el compromiso artístico de Lafayette para
todas las edades.
*El Premio de Poesía Michael Adams es un evento aparte para poetas adultos y
adolescentes. Los estudiantes de preparatoria podrán inscribir poemas para el Premio de
Poesía Michael Adams. Para más detalles vea: www.cityoflafayette.com/MAPP. Se otorgarán
premios en dos categorías: español e inglés.








Los poetas deben vivir ó asistir a la escuela en Lafayette, Colorado.
Toda inscripción se debe recibir para el viernes 22 de marzo de 2019 a las 5:00pm.
Cada poeta puede entregar un límite de dos poemas. Cada poema debe estar acompañado
de su propio formulario de inscripción.
Favor de seguir las instrucciones en el formulario de inscripción para que podamos asegurar
que el proceso de selección sea completamente anónimo e imparcial.
Visita al www.cityoflafayette.com/LYPP para una lista completa de reglas generales y para
conseguir el formulario de inscripción.
Si usted es maestro/a y le gustaría inscribir poemas de sus estudiantes, favor de limitarse a
cinco obras por categoría, y revisarlos antes de entregarlos.

Toda inscripción se debe recibir para el viernes 22 de marzo del 2019 a las 5:00pm. Cada
poema debe ser acompañado de una copia de este formulario. No hay ningún costo para
jóvenes.
Envía sus poemas por correo electrónico al: Arts@cityoflafayette.com,
o por correo regular al:
Oficina de Recursos Artes y Culturales de Lafayette
Centro Comunitario de Arte The Collective
201 N. Public Road
Lafayette, CO 80026
Título del poema:
Nombre y apellido:
Grado escolar:
Dirección:
Ciudad:
Nombre de madre/padre:
Número de teléfono de padre/tutor:
Correo electrónico de padre/tutor:
Nombre de maestro/a:
Correo electrónico de maestro/a:
Número de teléfono de maestro/a:
Escuela:
Favor de proveer dos copias de cada poema y una copia de este formulario completo para
cada uno. Favor de no usar grapas – un sujetapapeles es suficiente.



Copia 1: Entrega tu poema con el título, tu nombre, y en el formato que quieres que
tenga la copia impresa oficial.
Copia 2: Entrega otra copia de tu poema con el título que no tenga tu nombre; esto
es para que los jueces no sepan de quién es el poema que están leyendo.

Si tienes dos poemas para entregar, usa un formulario propio para cada inscripción.

