
ATENCIÓN, NIÑOS FANÁTICOS DE LOS LADRILLOS 
LEGO®!

PARTICIPA EN EL CONCURSO DE CONSTRUCCIÓN “THE ART OF THE BRICK”

Muestra tu talento y demuestra cómo los ladrillos LEGO te permiten construir infinitas 
posibilidades.

La sensación mundial The Art of the Brick (El arte del ladrillo) llega al Denver Museum of Nature & Science el próximo verano con 
piezas originales de Nathan Sawaya, el artista del ladrillo LEGO aclamado en todo el mundo. 

El museo organizará un concurso especial de construcción con ladrillos LEGO para niños de la zona y las 
creaciones ganadoras se exhibirán en esta famosa exposición. El tema obligatorio es la naturaleza y la ciencia.

Para participar, lee el reglamento, completa el siguiente formulario y envíanos una foto de tu creación como se indica.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO DE CONSTRUCCIÓN  
“THE ART OF THE BRICK”

Título de la obra: ____________________________________________________________________________________________________

¿Tu obra es una creación individual o de un equipo?         Individual  Equipo

Nombra todos los artistas:  __________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________
 Nombre Edad Ciudad/estado            

Nombre de contacto: _________________________________________ Número telefónico de contacto:  ________________________

Dirección postal de contacto: ________________________________________________________________________________________  
 (En el caso de escuelas, indicar información para contactarse también durante el verano).

Correo electrónico de contacto: ______________________________________________________________________________________
 

 Leí el reglamento del concurso de construcción “The Art of the Brick”, acepto todos los términos y confirmo que las edades de los 
artistas son correctas al momento de la inscripción.

Firma de la persona de contacto: _______________________________________________ Fecha: ____________________________

Se requiere la autorización del padre, madre o tutor legal de todos los artistas menores de 17 años. 
Las creaciones grupales deben ir acompañadas por el formulario firmado por el padre, madre o tutor legal de todos los artistas 

menores de 17 años.

Aceptación del padre, madre o tutor legal:
   Leí el reglamento del concurso de construcción “The Art of the Brick”, y entiendo y acepto todos los términos. Confirmo que _____

___________________________ tiene mi autorización para participar en el concurso de construcción “The Art of the Brick”. 
 (nombre del niño)

________________________________________________  ________________________________________ ______________________
Nombre del padre, madre o tutor legal en imprenta Firma del padre, madre o tutor legal Fecha



INSCRIPCIÓN DE LA OBRA
Envía este documento completado, con la autorización de tu padre, madre o tutor legal, si es necesario, y una foto de tu obra finalizada. 

EL MUSEO DEBE RECIBIR TODAS LAS INSCRIPCIONES, A MÁS TARDAR,  
EL 24 DE ABRIL DE 2020.

 • Por correo electrónico: contest@dmns.org  • Por correo normal:  Brick Contest
      Denver Museum of Nature & Science 
      2001 N. Colorado Blvd. 
      Denver, CO 80205

 NO ES NECESARIO NINGÚN TIPO DE COMPRA O PAGO PARA PARTICIPAR O 
GANAR EL CONCURSO.

REGLAMENTO OFICIAL
 • Existe un límite de UNA inscripción por artista.  

 •  Hay cuatro categorías por edad y se seleccionará un artista o grupo de artistas en cada una: 3 a 5 años, 6 a 9 años, 10 a 
14 años y 15 a 18 años. Este concurso está dirigido a niños artistas; los mayores de 19 años no se tomarán en cuenta.

 • La obra no puede superar las siguientes dimensiones: 18” x 18” x 18”.

 • La obra debe ser original y haber sido creada enteramente por el participante.

 •  La obra debe ser exclusivamente creada con ladrillos o productos de la marca LEGO. El museo no proporcionará ningún 
ladrillo LEGO ni otro material de construcción. 

 • La obra no debe utilizar ningún personaje registrado por una compañía (por ej., superhéroes, Star Wars, SpongeBob, etc.).

 • La obra no puede provenir directamente de ningún kit ni infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. 

 • La inscripción debe incluir, por lo menos, una foto nítida de la obra para ser juzgada. 
  Las fotos enviadas por correo electrónico deben estar en formato jpeg o PDF. 

 •  Los diseñadores y productores de la exposición serán los encargados de juzgar las obras. Todas las decisiones de los 
jueces son definitivas.

 • Se avisará a los ganadores por correo electrónico o por teléfono, a más tardar, el 8 de mayo de 2020.  

 • Todos los artistas ganadores recibirán:
  - seis (6) entradas gratuitas para la exposición;  

  - crédito por su obra como parte de la exposición 
   (se incluirá solamente nombre e inicial del apellido, edad del artista, y título de la obra);

  - un ejemplar autografiado del libro de Nathan Sawaya The Art of the Brick: A Life in LEGO. 

 •  Los ganadores serán responsables de entregar la obra ganadora al Denver Museum of Nature & 
Science, a más tardar, el 22 de mayo. El museo no es responsable del traslado desde o hacia el 
museo.  

 •  Los ganadores que deseen participar en la exposición deberán firmar un formulario de autorización con fines de 
producción fotográfica o audiovisual, una exoneración de responsabilidad y una declaración de elegibilidad.  

 •  Las obras ganadoras se exhibirán en el Denver Museum of Nature & Science durante la exposición The Art of the Brick. 
La última fecha de exhibición quedará a discreción del museo.

 •  Es responsabilidad de los ganadores recoger las obras exhibidas del Denver Museum of Nature & Science dentro de las 
tres semanas de notificación mediante mutuo acuerdo. Las piezas que queden en el museo se considerarán no reclamadas.

 •  El Denver Museum of Nature & Science no asume ninguna responsabilidad ni propiedad por las obras, lo que incluye 
roturas, infracción de derechos de propiedad intelectual o piezas no reclamadas, entre otros. 

 

¡No te pierdas la exposición The Art of the Brick!    
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