Library Card Design Contest
Submission Rules and Guidelines
Calling all Danbury Public School students! February is Love Your Library Month and we want you to
design the next generation of library cards!
DESIGN GUIDELINES






All artwork must be in color, original, previously unpublished, and free of copyright restrictions.
Artwork can include paper submissions using any art materials (pencils, paint, markers, etc.) OR can be
designs using high-resolution (300 dpi) computer-generated or digital images.
You may use the attached entry form template or any art-quality paper, but your design must fit within a
horizontal rectangle measuring 8 inches by 5 inches.
Please do NOT include your name in your artwork.
The Library will incorporate the official logo into the winning designs.

ENTRY RULES





Any student attending a Danbury Public School may submit an entry.
One entry per person (no group entries).
The Library will select a winner from each age range: grades K-5 and grades 6-12.
Entries must be accompanied by an entry form signed by student and a parent/guardian.

HOW TO SUBMIT




All entries must be submitted to the Library by 5:00 p.m. on Friday, February 16, 2018.
Submit via email to tcarvalho@danburylibrary.org
Drop off at Information Desk on the Juniors Floor at the Library.

AFTER SUBMISSION
Designs will be judged by a panel made up of the Library Director, the City Mayor, and the President of the
FRIENDS of the Danbury Library. Judges will choose two winning designs. Each winner will receive a $100
Amazon gift card courtesy of the FRIENDS of the Danbury Library.
A selection of entries will be on display in the Library beginning on February 26. The Library will hold an
awards celebration to announce the winning designs on Wednesday, March 7, 2018 at 5:30 p.m.
FINE PRINT




Submitted artwork becomes property of Danbury Public Library and may also be used on promotional
materials, including posters, bookmarks, forms and fliers, and on the library’s website.
Library staff may modify winning artwork to meet print requirements.
Contestants’ names may appear in newspapers, Library’s website and other communications.

Concurso de diseño de la tarjeta de la biblioteca
Reglas y pautas de presentación
¡Llamando a todos los estudiantes de las escuelas publicas de Danbury! ¡Febrero es el mes de Love Your Library
y queremos que diseñe la próxima generación de tarjetas de la biblioteca!
GUÍA DE DISEÑO
 Todas las ilustraciones deben ser en color, originales, sin haber sido publicadas anteriormente y sin
derechos de autor.
 Las ilustraciones pueden incluir presentaciones en papel usando cualquier material de arte (lápices,
pintura, marcadores, etc.) O pueden ser diseños usando imágenes digitales o de alta resolución (300 ppp)
generadas por computadora.
 Puede utilizar la plantilla de formulario de entrada adjunta o cualquier papel de calidad artística, pero su
diseño debe caber dentro de un rectángulo horizontal que mida 8 pulgadas por 5 pulgadas.
 NO incluya su nombre en su obra de arte.
 La Biblioteca incorporará el logotipo oficial en los diseños ganadores.
REGLAS DE ENTRADA
 Cualquier estudiante que asista a una escuela pública de Danbury puede enviar una entrada.
 Una entrada por persona (sin entradas de grupo).
 La Biblioteca seleccionará un ganador de cada rango de edad: grados K-5 y grados 6-12.
 Las inscripciones deben ir acompañadas de un formulario de inscripción firmado por el alumno y un
padre / tutor.
CÓMO PRESENTAR
 Todas las entradas deben enviarse a la Biblioteca antes de las 5:00 p.m. el viernes 16 de febrero de 2018.
 Enviar por correo electrónico a tcarvalho@danburylibrary.org
 O pasar a dejar en persona en el mesón de información en el piso de Juniors.
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN
Los diseños serán juzgados por un panel conformado por el Director de la Biblioteca, el Alcalde de la Ciudad y el
Presidente de los AMIGOS de la Biblioteca de Danbury. Los jueces elegirán dos diseños ganadores. Cada
ganador recibirá una tarjeta de regalo de Amazon de $ 100 por cortesía de los AMIGOS de la Biblioteca de
Danbury.
Una selección de entradas estará en exhibición en la Biblioteca a partir del 26 de febrero. La Biblioteca llevará a
cabo una celebración de premios para anunciar los diseños ganadores el miércoles 7 de marzo de 2018 a las 5:30
p.m.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
 Las obras de arte presentadas pasan a ser propiedad de la Biblioteca Pública de Danbury y también se
pueden usar en materiales promocionales como carteles, marcadores, formularios y folletos, además del
sitio web de la biblioteca.
 El personal de la biblioteca puede modificar la obra de arte ganadora para cumplir con los requisitos de
impresión.
 Los nombres de los concursantes pueden aparecer en los periódicos, el sitio web de la Biblioteca y
circulaciones de publicidad.

