Greater Waterbury LIST (Local Interagency Service Team)
2017/2018 Music and Arts Contest official rules


El concurso está abierto para todos los estudiantes de Primaria, Secondaria, y Prepara
Toria en los pueblos Correspondientes:




Ansonia, Beacon Falls, Cheshire, Derby, Middlebury, Naugatuck, Oxford,
Prospect, Seymour, Southbury, Waterbury, Wolcott

Las entradas pueden ser de cualquier formato artístico y deben incluir un mensajes de
asistencia escolar positivo
 Los ejemplos incluyen: artes gráficas, artes visuales, música, poesía y danza
 También se aceptarán cualquier combinación de Artes




Todas las actuaciones deben ser de audio o vídeo grabado - la
grabación presentada como entrada

Entradas deben ser acompañadas por autorizacion firmada (por padres o guardiante si el
participante en menor de 18 años)
 Cada participante necesita una autorizacion separada firmada



Entradas pueden ser individuales o por un grupo



Entradas de audio y video pueden ser 1 - 3 minutos de largo



Música / Rap entradas: Letras de música deben ser originales y ser aceptadas por nube
de sonido


Sonidos musicales disponible bajo petición



Ejemplo:
 https://www.youtube.com/watch?v=iwfB-AX-w9I&feature=youtu.be

• Entradas serán evaluadas de acuerdo a lo bien que desarollen el tema, la calidad de la
producción y creatividad del estudiante. Asistencia profesional no sera permitida para
producir o edita audio o video product o final
• Entradas no pueden contener blasfema (vocabulario ofensivo), contenido sexual,
vocabulario o comportamiento inapropiado determinado por los miembros de la LIST cuando
reciben sumision
• Entradas deben ser recibirse en 5:00 pm en 10/11/17
 Entradas pueden ser enviadas por:
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subir a “Sound Cloud” o “YouTube” y envier las URL electrónica
a: DKrzykowski@waterburyyouthservices.org



Correo o entregar personalmente a Waterbury Youth Services C/O
Deanna Krzykowski, 83 Prospect St Waterbury CT 06702



Enviado por correo electrónico a
DKrzykowski@waterburyyouthservices.org

A se concederán premios en las siguientes categorías: primaria, secundaria, preparatoria,
música/Rap, artes visuales y otros.
Todos los concursantes tendrán la oportunidad de presentar su trabajo en un evento organizado
para la Primavera del 2018.

