
Crea tu propia versión artística del árbol navideño de Zilker 

SOBRE 
Puede usar crayones, acuarelas, tinta, papel de colores, pas-
teles o pintura para mostrarnos su versión del árbol navideño 
de Zilker, el regalo anual de la ciudad de Austin a la comunidad.  
 
Las 3 mejores obras de arte de cada división serán selecciona-
das como ganadoras y los ganadores serán reconocidos y 
ayudarán a iluminar el árbol navideño de Zilker este invierno.  
 

GRUPOS DE EDAD 
División Junior: 5-7 años en la fecha de presentación  
División Senior: 8 -10 años en la fecha de presentación  

REGLAS  
 Solo 1 entrada por niño. 

 La obra de arte no debe medir más de 8½ x 11 pulgadas. La 

obra de arte debe caber en un marco plano de 8½ ”x 11”. 

(Cualquier obra de arte más grande será descalificada au-

tomáticamente). 

 Solo del groso de un papel, por favor.  

 Todas las obras de arte pasan a ser propiedad del Concurso de 

Arte Zilker Holiday Tree Art Contest, Ciudad de Austin. 

 Las inscripciones deben recibirse NO MÁS TARDE de las 5:00 

p.m. el lunes 1 de noviembre de 2021.  

fECHA LÍMITE  - NOVIEMBRE 1, 2021 

CÓMO ENVIAR TU OBRA : 
CORREO (INCLUYA EL FORMULARIO DE INFORMACIÓN A CON-

TINUACIÓN): 
PARD – Office of Special Events  
200 S. Lamar Blvd. Austin, Texas 78704  
FORMULARIO EN LINEA: 
https://cityofaustin.formstack.com/forms/
zilker_holiday_tree_art_contest_submissions  

PARA MÁS INFORMACIÓN 

reservations@austintexas.gov | (512) 974-6797 

 Es muy importante proporcionar la siguiente información con su obra de arte.  
Recórtelo y adjúntelo o escriba esta información en la parte posterior de la obra de arte.  

Nombre del Artista: _____________________________ Edad: _____ Escuela/Centro: ______________________  

Nombre del Padre/Guardian: _________________________ Teléfono: _____________________________  

Dirección De Casa: _________________________________ Ciudad: _________________ Código Postal:  ______ 

La ciudad de Austin se enorgullece de cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Si 

necesita asistencia especial para participar en nuestros programas o el uso de nuestras instalaciones, 

por favor llame (512) 974-3914.  
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