
2023 Concurso de Escritura Juvenil Middle School  

POR FAVOR ADJUNTE LA PRESENTACÍON EN UN CORREO ELECTRÓNICO O INCLUYE LA INFORMACIÓN EN  LA PÁGINA 2.

Este concurso esta abierto a los
estudiantes en los grados 6-8 de las
escuelas públicas, privadas, y
educados en casa.
La escritura debe ser de una página
escrita en letra Times New Roman
(tamaño 12), que no exceda 500
palabras. 
Los márgenes deben ser de una
pulgada. 
La fecha limite para someter
escrituras en formato editable es el 
 31 de enero de 2023 a
ncafwritingcontest@gmail.com con
el formulario abajo adjuntado (vea
abajo) o incluido como página 2. 
Las obras ganadoras únicamente
serán editadas por errores
ortográficos antes de publicación. 
Todas las escrituras deben tener
título, y el nombre del autor
únicamente en el formulario, no en
la escritura actual.  

LAS REGLAS DEL CONCURSO

Nombre de Solicitante:

Escuela/Organización:

Título de Obra:

Categoria             ENSAYO          POESÍA

 
Teléfono del Padre/Guardián:

Correo electrónico del Padre/Guardian:

Edad:

Grado:

GANADOR DEL PRIMER PREMIO 
(las dos categorías)
• $100 en efectivo
• Camiseta del Festival Azalea
• Impresión oficial del Festival Azalea
de N.C. 
• Una invitación a eventos especiales
del Festival Azalea

Quiero optar por recibir boletines
elctrónicos periodicos del Festival
Azalea de N.C.

GANADOR DEL TERCER PREMIO
(las dos categorías)
• $25 en efectivo
• Camiseta del Festival Azalea
• Impresión oficial del Festival Azalea
de N.C. 

Esta información/publicación no representa las opiniones de las escuelas del  condado de New Hanover (u otros
sistemas escolares de N.C.) ni constituye o implica el respaldo, la recomendación, o el favorecimiento de estos

sistemas escolares.
 

North Carolina Azalea Festival • 5725 Oleander Drive, Unit B7 • Wilmington, NC 28403 • (910) 794-4650 • info@ncazaleafestival.org

n

El tema: ¡Ame el lugar donde vive...en la primavera!

CATEGORIAS 
Estudiantes pueden someter escrituras en las siguientes categorías: 1) Ensayo Descriptivo  o 2) Poesía
 
 El ensayo descriptivo o la poesía del tema indicado puede ser escrito desde cualquier punto de vista. La escritura debe
captar todos los sentidos del lector y expresar las emociones y experiencias actuales, percibidas o imaginadas de una
memoria o tradición favorita, o tal vez un plan futuro para un “nuevo hecho primaveral.”

GANADOR DEL SEGUNDO PREMIO 
(las dos categorías)
• $50 en efectivo
• Camiseta del Festival Azalea
• Impresión oficial del Festival Azalea  
de N.C. 

Los ganadores serán anunciados al
final de febrero de 2023.

Todos los ganadores serán
reconocidos en la inauguración de la
exposición de arte juvenil en el centro
comunitario en el edificio histórico
Hannah Block USO durante el Festival
Azalea el 6 de abril de 2023.

Las obras de los ganadores serán
publicadas en el sitio web del Festival
y expuestos en la exposición de arte
juvenil.

Para más información, contacte a
Stephanie Kraybill (910-620-7083
o stephanie@kraybill.org) o en la
oficina de NCAF (910-794-4650).

Nombre del Padre/Guardián:

Firma del Padre/Guardián:

*Firma autoriza publicación y exposición del nombre del
joven, la foto, y la obra.

Haga scan para llenar
esta forma en linea.
Todavía necesitará
imprimirla y adjuntar
una copia con su obra.

Para más información
sobre otros concursos
y actividades haga
scan del código QR 


