
 

BASES DEL CONCURSO DE CARTELES DE DIVERSIDAD 2022 
 

La Biblioteca de Holyoke se complace en organizar un concurso de carteles de diversidad para celebrar toda la 
diversidad en nuestra comunidad. La biblioteca cree que los gráficos son una forma poderosa de compartir 
ideas, influir en otros y crear belleza. Esperamos que este concurso inspire a todos a pensar en el diseño no 
solo como un pasatiempo divertido, sino como una forma de cambiar el mundo.  
 
Los artistas poseen una poderosa herramienta para evocar el cambio social. Sin pronunciar una sola palabra, 
pueden iluminar, educar e influir en el cambio en todo el mundo. El concurso del Afiche de la Diversidad invita 
a todos a participar en la creación de una sociedad donde se acepte la diversidad y se celebre la 
individualidad.  
 

SOBRE EL CONCURSO:  
Categorías de edad de la competencia: 
1- Primaria (5-8 años), 2 - Preadolescente (9-12 años), 3 - Adolescente (13-17 años), 4 - Adulto (18+)  
 
Cuándo:  
- Las presentaciones se pueden llevar a la biblioteca a partir del 23 de febrero de 2022. 
- El concurso cierra el 18 de marzo de 2022 a las 4 p. m. y los ganadores se anunciarán a fines de marzo.  
 

Temas:  
Todos están invitados a crear un póster en papel de cartulina de 14"x22" que celebre la diversidad en nuestra 
comunidad, enfocado en uno de los cuatro temas:  
1. La belleza de la diversidad 
2. Incluirme en  
3. Visualizar un futuro brillante  
4. Llamada a la acción  
 

Premios:  
Habrá un ganador para cada una de las cuatro categorías de edad. Los carteles ganadores y todas las entradas 
se mostrarán en la biblioteca de Holyoke y en nuestro sitio web.  
Los ganadores recibirán una tarjeta de regalo de $50 y un marco para su póster.  
 

Las Reglas del concurso:  
• Todas las presentaciones deben ser un concepto original realizado por el participante y no una copia o 
reproducción del trabajo de otro.  
• Limitado a una entrada por persona 
• Tamaño: cartulina de 14”x22” (esta es la mitad de una cartulina básica que se encuentra en la mayoría de 
las tiendas)  
• Todas las inscripciones deben enviarse con un formulario de inscripción.  
• Todas las entradas deben estar bien para todas las edades: la Biblioteca de Holyoke se reserva el derecho de 
omitir cualquier entrada que considere que no es apropiada para que el público la vea.  


