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   Concurso de Carteles del Día Nacional de Niños Desaparecidos de 2016 

 Directrices y hoja informativa  

 
Reglas del concurso 

 

 Los solicitantes deben estar en quinto grado. 

 

 El material gráfico debe reflejar el tema: “Bring Our Missing Children Home” [Que nuestros 

niños vuelvan a casa]. Esta frase debe aparecer en algún lugar del cartel. El tema puede 

representarse en el material gráfico de los estudiantes a través de una ilustración o una 

combinación de ilustraciones (por ej., signos y símbolos, personas, arte abstracto, industria, vida 

silvestre, etc.).  

 

 El tema debe estar representado visualmente y puede crearse usando medios como acrílico, 

acuarela, lápiz, carboncillo, marcadores mágicos, pintura en aerosol, crayones y pasteles. No 

serán eligibles las imágenes producidas digitalmente, los collages, los recortes y los sellos. 

 

 El cartel final debe medir 8½ x 14 pulgadas (21.6 x 35.5 cm). 

 

 El cartel debe entregarse con una solicitud completa, que incluye una descripción del cartel y 

una biografía breve del artista, ya sea escrita a mano con letra legible o a máquina.  

 
Procedimientos del concurso 

 

 Obtener la información del concurso en http://mecptraining.org/poster-contest/poster-contest-

resources/. 

 

 Comuníquese con el director del concurso de carteles de su estado. Puede encontrar esta 

información en línea enhttp://mecptraining.org/poster-contest/state-contest-managers/. 

 

Premios 

 

A nivel estatal 

 El ganador único a nivel estatal será elegido por el director estatal del concurso de carteles. 

Comuníquese con el director del concurso de carteles de su estado si desea obtener detalles 

sobre el proceso de selección de su estado. 

 

A nivel nacional 

 El único ganador nacional, su maestro, sus padres y el director estatal del concurso serán 

llevados a Washington, DC, para participar en la ceremonia del Día Nacional de Niños 

Desaparecidos del Departamento de Justicia de los EE.UU. en la fecha aproximada del 25 de 

mayo de 2016. Se ofrecerá traslado y alojamiento. El ganador nacional también recibirá un 

certificado de premio nacional, un Bono de Ahorros de los Estados Unidos y una copia de su 

cartel. El ganador y sus padres serán invitados a la ceremonia del año siguiente para que 

presenten el premio al ganador de 2017.  

 

Cartel ganador 

 

1. El cartel ganador (original y copias) pasa a pertenecer al Departamento de Justicia y será 

exhibido en el Departamento de Justicia, oficinas congresales y otros lugares según lo 
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determinen la División de Protección Infantil y el Departamento de Justicia. Cualquier derecho 

de autor será propiedad de esas oficinas. 

 

2. El cartel ganador puede usarse en publicaciones, exhibiciones y muestras, y en sitios web, según 

lo determinen la División de Protección Infantil y el Departamento de Justicia. 

 

3. El cartel ganador será presentado como el símbolo nacional de la ceremonia del Día de Niños 

Desaparecidos 2017 y actividades relacionadas.  

 

4. Habrá fotos del ganador y su cartel disponibles a través de la División de Protección Infantil y 

el Departamento de Justicia y se publicarán estas fotos en donde haya disponible información 

sobre el concurso. 

 

Fechas del concurso 

 

1. Octubre de 2015: Arranque del concurso 
a. Comience a comentar temas de seguridad con los estudiantes. 

b. Brinde información del concurso de carteles a los estudiantes de quinto grado. 

 

2. 13 de enero de 2016 
a. Fecha sugerida de finalización de los concursos locales, regionales y estatales. 

b. Le pedimos que se comunique con el director del concurso de su estado para obtener 

detalles. 

 

3. 16 de marzo de 2016 
a. Fecha límite de recepción del paquete ganador del concurso en el estado por parte de la 

OJJDP.  

 

4. Abril de 2016 

a. El ganador nacional será notificado por la OJJDP. 

b. Se inician los trámites de viajes para la asistencia a la ceremonia del Día Nacional de 

Niños Desaparecidos. 
 

Si tiene alguna duda o necesita información adicional, le pedimos que envíe un correo electrónico a 

mc.day@fvtc.edu. Se puede encontrar información sobre el paquete en http://mecptraining.org/poster-

contest/. 
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