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Por favor imprima o escriba legiblemente. 

Información del estudiante: 

Nombre Completo: ___________________________________________ Edad: ______________  

Grado Escolar: __________ Nombre Completo de la Escuela: _____________________________ 

Maestro/a: ___________________________ 

 

Información del padre o tutor legal: 

Nombre: _____________________________________________________________________________  

Dirección de envio: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________ 

Número de teléfono: (________) - ________ - _________  

 

Certificación y Permiso de Participación 

Doy fe de que la obra de arte acompañada es obra de mi hijo/a, ________________________________. 
                                                                                                                        Imprima el nombre completo del estudiante.    
Certifico que la obra de arte enviada es una creación original de mi hijo/a. Doy permiso para que 

participe en el Concurso de Arte del 2022 de la División de Ahorros Universitarios de la Oficina del 

Tesorero del Estado de Nevada. Doy permiso total a la Oficina del Tesorero del Estado de Nevada, la 

División de Ahorros Universitarios y sus afiliados (las "Entidades del Concurso") para usar fotografías, 

cintas de video, imágenes de sitios web, grabaciones o cualquier otro registro de este evento. Acepto 

que la información anterior es precisa a mi leal saber y se puede usar para enviarme información 

adicional sobre los programas de la División de Ahorros Universitarios de la Oficina del Tesorero del 

Estado de Nevada. Entiendo que todos los estudiantes deben completar el Formulario de Inscripción de 

Arte para ser elegibles y participar en este concurso. He leído atentamente las Reglas Oficiales del 

Concurso de Arte de la Oficina del Tesorero del Estado de Nevada, las entiendo completamente y estoy 

de acuerdo con todas las reglas y pautas del concurso. Los estudiantes que no completen todos los 

requisitos no serán considerados para el concurso. Los ganadores del concurso recibirán una beca de 

$250, $500 o $1,000 en forma de una cuenta SSGA Upromise 529 para el beneficio de su hijo/a. 

Firma del padre o guardián legal ______________________________________ Fecha: _____________ 

 



 
FORMULARIO OFICIAL DE REGISTRO 

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

3er grado hasta el grado 12 
 

2 
 

Lista de verificación para los participantes de 3er grado hasta el grado 12: 
 
• Cree una obra de arte original en un medio de 8.5” x 11” que responda a la pregunta: "¿Qué quieres 

ser cuando seas grande?" 

• La obra de arte debe incluir las palabras “College Savings Nevada”.  

• Escribe tu nombre y apellido en la parte de atrás de la obra de arte 

• Completa el Formulario Oficial de Registro  

• Adjunta el Formulario Oficial de Registro y la obra de arte con cinta adhesiva o un clip en la esquina 

superior izquierda 

• Envía los formularios por correo 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. 
 
 
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.   

* Visite www.NVigate.gov/contest para aprender más sobre las reglas oficiales del concurso. 


