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DESCRIPCION Y PERIODO DEL CONCURSO:  El Concurso de Arte del 2022 de la División de Ahorros 

Universitarios de la Oficina del Tesorero del Estado de Nevada (el "Concurso") comienza el 15/8/2022 y 

termina el 14/10/22 (el "Período del concurso"). Para entrar al concurso, los estudiantes de Nevada 

deben crear una obra de arte que refleje "¿Qué quieres ser cuando seas grande?" y deben enviar el 

Formulario Oficial de Registro para tener la oportunidad de ganar hasta $1,000 en una cuenta SSGA 

Upromise 529 que beneficiara al estudiante. 

 

PATROCINADOR Y ADMINISTRADOR DEL CONCURSO: La División de Ahorros Universitarios de la Oficina 

del Tesorero del Estado de Nevada (“Patrocinador”) está localizada en:  

Las Vegas, NV       Carson City, NV 

Grant Sawyer State Building     State Capitol Building 

555 E Washington Ave. Suite 5200    101 North Carson St. Suite 4 

Las Vegas, NV 89101      Carson City, NV 89702 

 

ELEGIBILIDAD: El Concurso está abierto solamente para los estudiantes que asisten a una escuela 

pública, privada, religiosa, chárter, o en el hogar dentro del Estado de Nevada y que están inscritos en 

Pre-Kínder, Kínder o del 1er al 12 grado. Los miembros de la familia inmediata de los empleados de la 

División de Ahorros Universitarios de la Oficina del Tesorero del Estado de Nevada no son elegibles. 

Familia inmediata significa cónyuges, padres, hijos, hermanos, padrastros, e hijastros, que actualmente 

viven en la misma casa o residen en residencias separadas. 

CÓMO PARTICIPAR: Para participar en el Concurso, los estudiantes ("Participantes") deben: 

Para los estudiantes en el Pre-Kínder, Kínder, 1er y 2do grados – 

1) CREA UNA OBRA DE ARTE EN UN FORMULARIO OFICIAL DE INSCRIPCION DE ARTE: crea una obra de 

arte en el formulario oficial de inscripción de arte ("Formulario de Inscripción de Arte") que refleje 

"¿Qué quieres ser cuando seas grande?". El formulario oficial de inscripción de arte está disponible en: 

www.NVigate.gov/contest. El nombre y apellido del participante debe estar escrito en la parte de atrás 

del formulario de inscripción de arte. Las obras de arte con el nombre del participante en la parte de 

enfrente del formulario de inscripción de arte están sujetas a descalificación. 

2) COMPLETA EL FORMULARIO OFICIAL DE REGISTRO: Completa el formulario oficial de registro 

(“Formulario de registro”) disponible en www.NVigate.gov/contest. El formulario oficial de registro debe 
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ser completado y firmado por el padre o guardián legal del participante antes de enviarlo. El formulario 

de registro debe adjuntarse con cinta adhesiva o un clip en la esquina superior izquierda del arte. 

3) ENVIAR INSCRIPCION: Envíe el formulario de inscripción y el formulario de registro (juntos, 

"inscripción") a: 

State Treasurer’s Office 

Art Contest 

555 E. Washington Ave, Suite 5200 

Las Vegas, NV 89101 

También aceptamos envíos en línea. 
Puede enviar sus materiales subiéndolos en el sitio web NVigate.gov/contest. 
 
 

Envíe por correo su Formulario de Inscripción de Arte original y el Formulario de Registro completo con 

la firma original del padre o guardián legal. Todas las inscripciones deben tener matasellos, enviarse por 

correo electrónico o entregarse en persona no más tardar de las 5 de la tarde del 14/10/2022. Todas las 

inscripciones entregadas en persona deben ser recibidas en la Oficina del Tesorero del Estado de Nevada 

antes de las 5 de la tarde el 14/10/2022. El patrocinador no es responsable por los envíos atrasados, 

perdidos, mal enviados, dañados o con franqueo vencido, tampoco es responsable por las inscripciones 

que lleguen tarde por problemas con la computadora y/o descargas. Todas las inscripciones recibidas se 

convierten en propiedad de la Oficina del Tesorero del Estado de Nevada y no se devolverán a los 

participantes.   

Para los estudiantes en el 3er grado hasta el grado 12 –  

1) CREA UNA OBRA DE ARTE ORIGINAL: La obra de arte puede ser cualquier idea original que refleje 

"¿Qué quieres ser cuando seas grande?". El arte está restringido al tamaño de 8.5” x 11” solamente. La 

obra de arte de 8.5” x 11” puede ser de cualquier medio: pintura, boceto, collage, etc. Las obras de arte 

más pequeños o más grande que 8.5”x 11” no se inscribirán en el concurso. La obra de arte también 

debe contener las palabras “College Savings Nevada” en cualquier estilo o forma. El nombre y apellido 

del participante deben estar en la parte de atrás de la obra de arte. Las obras de arte con el nombre del 

participante en la parte de enfrente de la obra de arte están sujetas a descalificación. 

2) COMPLETA EL FORMULARIO OFICIAL DE REGISTRO: Completa el formulario oficial de registro 

(“Formulario de Registro”) disponible en www.NVigate.gov/contest. El formulario oficial de registro 

debe ser completado y firmado por el padre o guardián legal del participante antes de enviarlo. El 
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formulario de registro debe adjuntarse con cinta adhesiva o un clip en la esquina superior izquierda del 

arte. 

3) ENVIAR INSCRIPCION: Envíe el formulario de inscripción de arte y el formulario de registro (juntos, 

"inscripción") a: 

State Treasurer’s Office 

Art Contest 

555 E. Washington Ave, Suite 5200 

Las Vegas, NV 89101 

También aceptamos envíos en línea. 
Puede enviar sus materiales subiéndolos en el sitio web NVigate.gov/contest. 
 
 
Envíe por correo su Formulario de Inscripción de Arte original y el Formulario de Registro completo con 

la firma original del padre o guardián legal. Todas las inscripciones deben tener matasellos, enviarse por 

correo electrónico o entregarse en persona no más tardar de las 5 de la tarde del 14/10/2022. Todas las 

inscripciones entregadas en persona deben ser recibidas en la Oficina del Tesorero del Estado de Nevada 

antes de las 5 de la tarde el 14/10/2022. El patrocinador no es responsable por los envíos atrasados, 

perdidos, mal enviados, dañados o con franqueo vencido, tampoco es responsable por las inscripciones 

que lleguen tarde por problemas con la computadora y/o descargas. Todas las inscripciones recibidas se 

convierten en propiedad de la Oficina del Tesorero del Estado de Nevada y no se devolverán a los 

participantes.   

 

LÍMITE: Solamente aceptaremos una (1) inscripción por estudiante durante el período del concurso. En 

caso de que recibamos más de una (1) inscripción de cualquier (1) estudiante, la primera inscripción 

procesada se considerará la única inscripción válida y las demás inscripciones del mismo estudiante 

serán descalificadas. 

 

SELECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE GANADORES: Los ganadores serán seleccionados por un panel de 

jueces. Las obras de arte serán examinadas inicialmente por los empleados de la Oficina del Tesorero del 

Estado de Nevada. Cualquier obra de arte o formulario de inscripción incompleto será descalificada. Las 

obras de arte recibidas serán juzgadas según los siguientes criterios: originalidad, composición / diseño, 

artesanía e interpretación del tema. 



 

REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO 

El Concurso de Arte del 2021 de la División de Ahorros Universitarios de la Oficina del Tesorero del 

Estado de Nevada 

 

4 
 

Se otorgará un máximo de cinco puntos a cada una de las cuatro categorías de evaluación: originalidad, 

composición / diseño, artesanía e interpretación del tema. La puntuación máxima es 20. 

1 punto = Menos satisfactorio 
2 puntos = Satisfactorio 
3 puntos = Bueno 
4 puntos = Muy bien 
5 puntos = Excelente 
 

Originalidad: 

• Demuestra creatividad. El estudiante expresa claramente el tema del concurso en una interpretación y 
estilo distintivo y creativo. 
 
• El estudiante expresa el significado o valor personal del tema a través de la expresión artística. 
 
 
Composición / Diseño:  

• Demuestra los elementos y principios del diseño, combinando tres o más elementos y principios. 

• Cohesivamente unifica la composición y llena de manera efectiva todo el espacio. 

• Uso eficaz de los elementos del arte: línea, figura, color, valor, forma, espacio, textura. 

• Uso eficaz de los principios del diseño: equilibrio, contraste, énfasis, movimiento/ritmo, 

unidad/variedad de patrones. 

 

Artesanía: 

• La habilidad del artista con el uso de materiales. La obra de arte está cuidadosamente diseñada y 

construida mostrando atención a los detalles. 
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Interpretación del tema: 

• El estudiante expresó el tema de una manera que atraiga a la audiencia. Tiene el poder de maravillar al 

espectador. 

Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar serán seleccionados en las siguientes catorce (14) 

categorías: 

1) Pre-Kínder  

2) Kínder 

3) Primer Grado  

4) Segundo Grado 

5) Tercer Grado 

6) Cuarto Grado 

7) Quinto Grado  

8) Sexto Grado 

9) Séptimo Grado  

10) Octavo Grado  

11) Noveno Grado  

12) Décimo Grado  

13) Undécimo Grado  

14) Duodécimo Grado  

 

Los jueces del concurso han sido predeterminados. 

SELECCIÓN DEL GANADOR DE LA SALA DE CLASE/MAESTRO: El maestro con la mayoría de participantes 

automáticamente ganará un premio separado de $200 en forma de una tarjeta de regalo. El ganador 

será notificado por teléfono y/o correo electrónico y deberá confirmar su elegibilidad dentro de cinco 

(5) días de recibir la notificación. Si un ganador seleccionado no cumple con los requisitos de 

elegibilidad, será descalificado. 

PREMIOS / VALOR APROXIMADO: Se otorgará un (1) primer, segundo y tercer premio a los ganadores 

seleccionados de cada una de las cinco (5) categorías. El premio será en forma de una cuenta SSGA 

Upromise 529 a nombre del estudiante que gano. Los ganadores del primer lugar recibirán $1,000 

depositados en una cuenta SSGA Upromise 529. Los ganadores del segundo lugar recibirán $500 

depositados en una cuenta SSGA Upromise 529. Los ganadores del tercer lugar recibirán $250 

depositados en una cuenta SSGA 529. El padre o guardian legal aparecerá como el dueño de la cuenta y 

deberá completar la documentación necesaria para reclamar el premio. El ganador y el padre o guardián 
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legal del ganador serán invitados a un evento de medios para anunciar al ganador del Concurso de Arte 

del 2022 de la División de Ahorros Universitarios de la Oficina del Tesorero del Estado de Nevada. El 

padre o guardián legal del ganador debe completar, ejecutar y devolver dentro de los 14 días hábiles, 

una Declaración Jurada de Elegibilidad, una Autorización de Publicidad y una solicitud completa de 

Upromise SSGA, o el premio se perderá y se le otorgará a un ganador alternativo. 

 

RESTRICCIONES GENERALES DEL PREMIO: El padre o el guardián legal de cada ganador (Cuenta de SSGA 

Upromise 529) será responsable de todos los impuestos federales, estatales, y locales aplicables al 

aceptar y usar el premio, incluyendo impuestos de ingresos y se requerirá que proveen el número de 

seguro social o el número de identificación federal del contribuyente (ITIN) por razones declaración de 

impuestos. Todos los costos asociados con el aceptar y el uso del premio serán la responsabilidad del 

ganador. El patrocinador archivara el formulario 1099 del IRS con el Servicio de Impuestos Internos por 

el valor razonable del mercado del premio. No se permite la transferencia o sustitución del premio, 

excepto por el patrocinador el cual reserva el derecho de sustituir el premio total o parcialmente por 

uno de valor mayor o comparable. El ganador, el padre, o el guardián legal debe establecer una cuenta 

de SSGA Upromise 529 y proporcionar el numero de cuenta a la División de Ahorros Universitarios de la 

Oficina del Tesorero del Estado de Nevada dentro de 14 días de la finalización del concurso. El no 

proporcionar la información a tiempo resultara en la pérdida del premio SSGA Upromise 529. El 

ganador/padre o tutor legal debe considerar los objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión antes de 

invertir en un plan SSGA Upromise 529. Los fondos del plan no están asegurados ni garantizados y existe 

el riesgo de pérdida de la inversión. Visite www.NVigate.gov para obtener más información sobre las 

opciones de inversión. 

 

ACUERDO CON LAS REGLAS OFICIALES: Al participar en el concurso, cada participante y sus padres o 

guardianes legales acuerdan y aceptan total e incondicionalmente estas Reglas Oficiales y las decisiones 

del patrocinador y administrador y los jueces, que son definitivas y vinculantes en todos los asuntos 

relacionados con el concurso. 

 

LIBERACIÓN: Al participar, los participantes y sus padres o guardianes legales acuerdan liberar y eximir 

de responsabilidad al patrocinador y a sus respectivos fideicomisarios, directores, funcionarios, agentes, 

afiliados y empleados (colectivamente, "Partes Exoneradas") de toda responsabilidad por cualquier 

reclamo, costo, lesión, pérdida o daño de cualquier tipo causado por su participación en el Concurso, 

incluido, entre otros, el acceso no autorizado o ilegal a información personal identificable o confidencial. 
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Todas las Participaciones pasan a ser propiedad del Patrocinador y no serán reconocidas ni devueltas 

bajo ninguna circunstancia. A solicitud del Patrocinador, el Participante proporcionará una Declaración 

Jurada de Elegibilidad, Autorización de Publicidad e información de la cuenta SSGA Upromise como se 

requiere anteriormente. El ganador otorgará al Patrocinador y sus designados el derecho, excepto 

donde lo prohíba la ley, a usar su nombre y el del niño, edad, grado, semejanza, fotografías, direcciones 

(ciudades y estados), voces, información biográfica, declaraciones escritas u orales. , con fines 

publicitarios, promocionales y de votación en línea para promover al Patrocinador, sus productos, sitios 

web y / o este Concurso o Concurso posterior, en todos y cada uno de los medios ahora o en el futuro 

conocidos en todo el mundo a perpetuidad, sin compensación adicional, notificación, o permiso. Las 

inscripciones que no cumplan con todas las reglas están sujetas a descalificación. 

GANADORES/REGLAS: Para obtener los nombres de los ganadores o una copia de estas Reglas Oficiales, 

envíe un sobre sellado con su dirección a: State Treasurer's Office Art Contest, 555 E. Washington Ave, 

Suite 5200, Las Vegas, Nevada 89101. Especifique “Lista de Ganadores” o “Reglas Oficiales” en su 

solicitud. 

INFRACCIONES: El Patrocinador, en su propia determinación, puede descalificar a cualquier persona que 

crea que no ha cumplido con las reglas, que está alterando o está actuando de manera irrespetuosa, 

disruptiva, acosado, abusiva, o amenazante.  

CAMBIOS: El Patrocinador, en su propia determinación y opinión, puede cancelar o modificar por 

cualquier motivo cualquier aspecto del concurso o la reglas que considere que afecte el concurso, la 

ejecución, o la administración del concurso (ya sea por manipulación, error técnico o humano, aplicación 

de leyes / reglamentos nuevos o existentes, o otros problemas) 

 


