
 

  

Concurso de S.P.E.A.C para niños, reglas e instrucciones 

● Anunciaremos los ganadores y les concederemos los premios el 15 de junio. Los dibujos de 
los ganadores del gran premio se van a estar en la exposición en la estación de policía 
(Distrito 3). 

● Juzgaremos los dibujos según la creatividad, atención a los detalles, y las estrategias de 
resolver problemas.   

● Hay tres maneras de entregar los dibujos: 1. Dejar el dibujo original con el formulario de 
consentimiento en el edificio de DPD District 3 (1625 S. University Blvd.) 2. Escanear el dibujo y el 
formulario de consentimiento y enviarlos en correo electrónico a kate.young@denvergov.org  3. 
Enviar el dibujo y el formulario de consentimiento a Kids S.P.E.A.C. c/o District 3  Station 1625 S. 
University Blvd. Denver CO 80210  

● Sólo un dibujo por cada niño (entre 2 y 16 años). Los artistas tienen que vivir en Denver.  
● Todos los dibujos se requieren el formulario de consentimiento y la firma de los tutores legales. La 

fecha de entrega es el 15 de junio a las 2 de la tarde. 
● Todos los dibujos tienen que estar en una hoja de papel (8´´ x 11´´) para estar en la exposición. 

● Todos los dibujos cualificados estarán en la exposición de Kids S.P.E.A.C. Virtual Art 
Showcase en District 3 Station 1625 S. University Blvd el 15 de junio desde las 6 hasta las 7 
de la noche ** La fecha es sujeto a cambios – enviaremos el enlace para Virtual Showcase 
por correo electrónico cuando recibimos la entrega  

● DPD reserva el derecho de excluir entregas inapropiadas  

● Contactar con Officer Young at kate.young@denvergov.org or 720-913-1248 con preguntas 

S.P.E.A.C. Formulario de consentimiento y participación 

Nombre:  ______________________________   Edad: ______ Escuela: ___________________ 

Nombre, número de teléfono y correo electrónico de padre/madre o tutor legal: 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su preocupación? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

¿Qué dice su S.P.E.A.C.? ¿Qué es su solución? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Formulario de consentimiento: 

Yo, ____________________, soy el/la tutor legal del niño/de la niña mencionado arriba.  Yo doy el permiso 

de la entrega, del uso de fotografía, y de la publicación del trabajo adjuntado al concurso de S.P.E.A.C. del 

Departamento de Policía de Denver. Yo comprendo que la participación en el concurso es voluntaria y que 

los participantes no se van a recibir compensación ni de dinero ni de publicidad. 

 Nombre (escrita): ___________________________Fecha: __________________ 

Firma: ___________________________________ 

 



  

Kids S.P.E.A.C. 

Presentado por el  

Departamento de Policía- District 3 

Los dibujos estarán en la 

exposición en District 3 el 

15 de junio 

Niños, nos interesan sus preocupaciones de seguridad.  Los adultos siempre 

expresan sus preocupaciones en reuniones, ¡pero los niños también 

necesitan una voz! ¡La policiá les está escuchando y les alenta hablar 

(S.P.E.A.C.)! 

Si pudiera hablar (S.P.E.A.C.) con la policía y los figuras de seguridad, ¿qué 

le gustaría decir a ellos?  Este concurso de arte le alenta dibujar una 

solución de su preocupación. 

El arte habla (S.P.E.A.C). para Usted! 

Ve las instrucciones adjuntadas y el formulario de entrega para detalles.  


