
CONDADO DE SONOMA                                  
Separadores de libros de Rutas Seguras a la 

Escuela Concurso de diseño  

formulario de entrada  
¡Un llamado a todos los ar stas y escritores de 2º a 8º grado!   

 

Instrucciones:  Escribe un poema haiku original en el recuadro de la esquina inferior 
derecha de la página, y luego ilústralo en el espacio del separador de libros a la derecha y 
encima del recuadro de Haiku. NO escribas el haiku en el recuadro de ilustración del 
separador de libros.    
 

Un haiku es un poema de tres líneas que se compone de 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas. No 
ene que rimar ni estar escrito en oraciones completas. 

 

Escribe y dibuja sobre el USO DE TUS SENTIDOS CUANDO ANDAS A PIE O EN BICICLETA. 
¿Qué po de cosas oyes, tocas, saboreas, hueles o ves? 
 

Los diseños ganadores serán impresos, con la ilustración al frente y el haiku en la parte de 
atrás, y distribuidos a las escuelas y bibliotecas locales en el condado de Sonoma. 
 

Reglas del concurso:  
• Cada obra debe ser el trabajo original de un niño o niña. No se permiten imágenes 

protegidas por derechos de autor (personajes, logo pos, etc.) ni diseños 
computarizados. Diseña tu separador de libros en el espacio dado en ESTE formulario 
de inscripción y devuélvelo todo intacto.  

 
• Se puede usar cualquier medio de arte 2D (crayola, marcadores, lápiz de color). No se 

permite material de 3D (purpurina, ar culos pegados, etc.) Los diseños y las palabras 
deben ser lo suficientemente oscuros para que sean reproducibles. 

• El concurso termina el 1º de marzo de 2019 a las 4:30 p.m. 

• El concurso está abierto a los estudiantes de 2º a 8º grado que viven o asisten a la 
escuela en el condado de Sonoma. El ganador es seleccionado por el personal de SRTS 
del condado de Sonoma. 

• ¿Preguntas? Manda un correo electrónico a saferoutes@bikesonoma.org   

• Devuelve el formulario a: Sonoma County Bicycle Coali on, c/o SRTS Bookmark 
Contest, PO Box 3088, Santa Rosa, CA 95402 

• Tres ganadores del Gran Premio (uno para cada uno de los grados 2-3, 4-5 y 6-8) 
recibirán una tarjeta de regalo de $50 junto con la impresión del separador de libros. 
Se seleccionarán menciones honoríficas adicionales.  

Nombre:______________________________________________________ 

Grado: __________ Tel: _____________________________________ 

Dirección:____________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________Código postal:_____________ 

Escuela: _____________________________________________________ 

Todas las obras pasan a ser propiedad del SRTS del Condado de Sonoma y pueden 
ser reproducidas para su distribución pública, exhibidas al público y publicadas en 
el si o web de sonomasaferoutes.org. SCSRTS puede usar el nombre, diseño y 
fotogra a de cada ganador para fines publicitarios.  
 

 

(5 sílabas)____________________________________ 

 

(7 sílabas)______________________________________________ 

 

(5 sílabas)____________________________________ 

Ejemplo: Usa tu mente 
                 Haiku ilustración 
                 Manda tus obras 


