
Perthes Kids Foundation 

 

Y llegó nuevamente la hora de crear conciencia sobre la enfermedad de Perthes por medio               
Concurso Anual de Arte para Niños con Perthes! 
 
Los niños con Perthes de todo el mundo están invitados a enviar sus propias dibujos/               
ilustraciones originales en donde le enseñan al mundo que es Perthes 
 
Esto es lo que deben hacer: busca tus marcadores, crayones, lápices, colores, lo que necesites               
y sé creativo!, el mundo necesita saber que es Perthes y como nuestros niños con Perthes son                 
originales, únicos, fuertes y sobre todo muy alegres. Tú obra completa puede enviarse a              
artcontest@pertheskids.org. Tus familiares y amigos podrán votar por sus fotos favoritas y los 3              
primeros ganadores recibirán los siguientes premios: 
 
 
3er lugar: la foto del artista (¡selfie!) Y su obra de arte se publicará en pertheskids.org/es/galeria 
 
2do lugar: la foto del artista (¡selfie!) Y su dibujo se publicarán en pertheskids.org/es/galeria Y,               
sus dibujos originales y selfie se promocionarán en las redes sociales globales de Perthes              
Kids Foundation 
 
1er Lugar: la foto del artista (¡selfie!), El nombre y la obra de arte se publicarán en                 
pertheskids.org/es/galeria Y, sus dibujos originales y selfie se promocionarán en las de redes             
sociales globales de Perthes Kids Fundation, y la obra de arte ganadora se convertirá en el                
diseño de La Camiseta de Perthes Kids Foundation , que se venderá en nuestra tienda de                
Perthes del 14 al 28 de Abril, como parte de nuestra recaudación de fondos especial para                
crear conciencia sobre Perthes. 
 

 

Las reglas del concurso: 
 
1. Este concurso de arte está abierto a cualquier niño (a) con Perthes entre las edades de 6 y                   
15 años, en cualquier parte del mundo. Habrá dos grupos de acuerdo a la edad del artista, de 6                   
a 10 años y de 11 a15 años, y así mantenemos la competencia de forma justa. Habrá un total                   
de 6 ganadores (tres por cada grupo). (Padres: por favor, no ayuden a su hijo(a) demasiado (o                 
en absoluto) con la creación de su obra de arte. Mantengamos la competencia justa y honesta.) 
 
2. Todas las obras de arte enviadas deben ser dibujadas a mano por el artista / niño(a). No                  
utilices gráficos de computadora, marcadores, personajes prefabricados ni ilustraciones de otra           
persona. 
 
3. El concurso está abierto solo por 2 semanas. Las ilustraciones pueden enviarse a la Galería                
de Arte para Niños con Perthes del 14 al 31 de Marzo de 2019. Si tu hijo(a) no está dentro del                     
rango de edad del concurso, ¡todavía pueden enviar ilustraciones a nuestra Galería para             
ayudar a aumentar la conciencia sobre Perthes! 



 
4. ¡Haz que tu familia y amigos voten por su dibujo favorito en la galería! Todas las ilustraciones                  
se pueden ver en pertheskids.org/es/galeria. La votación se llevará a cabo del 1 al 13 de Abril                 
de 2019. El público / familia / amigos determinarán el 80% de la votación general, y el otro 20%                   
será determinado por la Junta Directiva de PKF. 
 
5. ¡El ganador será anunciado el jueves 14 de Abril de 2019! Los seguidores de Perthes Kids                 
Foundation en Español podrán comprar éstas camiseta especial con las ilustraciones           
ganadoras entre el 14  y el 28 de Abril de 2019. 
 

 

Cómo enviar tu obra de arte: 
 
1. Con la ayuda de tus padres (si es necesario), escanea tú obra de arte en tú computadora o                   
toma una fotografía clara / de alta resolución de la obra de arte con la cámara de un teléfono                   
móvil. 
 
2. Envía por correo electrónico un PDF, JPEG o PNG de tú obra de arte (nombre de tú trabajo),                   
junto con el nombre del artista, edad, ubicación y foto a: artcontest@pertheskids.org. Adjunta la              
obra de arte (no más de una pieza) y la foto del artista a ese correo electrónico. También                  
puedes enviar una foto adicional del artista con su obra de arte (solo puedes agregar 3 fotos en                  
el correo electrónico en el que haces el envío). Todas las obras de arte se presentarán en la                  
Galería de Arte Infantil de Perthes. Los seis artistas ganadores serán destacados y             
promocionados en línea, junto con su historia personal de Perthes. 
 
3. Al participar en el Concurso de Arte para Niños con Perthes, cada individuo está de acuerdo                 
en que Perthes Kids Foundation puede usar sus obras de arte, imágenes y fotos, como se                
describe anteriormente (en línea y en todas las redes sociales). 
 
4. Ten en cuenta que entre más pronto tú hijo entregue su obra de arte, ¡más arriba aparecerá                  
en nuestro muro! Pedimos a todos nuestros niños con Perthes que participan en este concurso               
que sean creativos, audaces, únicos, divertidos y, sobre todo, ¡QUE SEAN USTEDES            
MISMOS! 
 


