
CIUDAD DE BURIEN 
 

 
CONVOCAMOS A TODOS LOS ARTISTAS, DE 
TODOS LOS NIVELES, HABILIDADES Y 
EDADES. 
 
La ciudad de Burien está llevando a cabo un concurso de 
diseño de pósteres por el Día de la Tierra. El 22 de abril 
de 2021, los habitantes de todo el mundo celebrarán el 
51.ro Día de la Tierra. El tema del Día de la Tierra de este 
año es “Restaurar nuestra Tierra”. ¡Usa tu creatividad para 
mostrarnos cómo te imaginas que podemos restaurar 
nuestra tierra! 

 

 
•  Las participaciones deben presentarse al 1.ro de 

abril de 2021.  
•  Los artistas pueden presentar solo un (1) diseño de 

póster a considerarse para el concurso.  
•  El artista seleccionado se anunciará en internet.  
•  El póster debe ser una obra artística original que 

no contenga elementos con marca comercial o 
derechos de autor.  

•  El diseño del póster podrá usarse en materiales 
promocionales (impresos y en línea).  

•  La ciudad tiene derecho a usar y modificar cada 
presentación según lo considere adecuado.  

•  El ganador recibirá un premio patrocinado por la 
ciudad, y su diseño se usará como material 
promocional de la ciudad de Burien.  

• Los pósteres deben incorporar las siguientes 
palabras en el diseño: “Burien”, “2021” y “Día 
de la Tierra”.  

• Los diseños del póster deben integrar el tema 
“Restauremos nuestra Tierra”. Las 
presentaciones pueden incorporar otros temas, 
como los siguientes: justicia medioambiental; 
energía renovable; tecnología verde; reducción 
de residuos; sostenibilidad; árboles; jardines; 
transporte en bicicleta, a pie o viajes 
compartidos, o conservación del agua.  

• Si el poster se dibujará a mano, debe utilizarse 
un papel de 8. 5” x 11” (21.59 cm a 27.94 cm).  

 

 
Todas las presentaciones de pósteres deberán incluir, en el correo electrónico o al dorso del diseño físico 
del póster, tu nombre completo, edad y la inspiración del diseño. Puedes enviar el póster en cualquiera de 
las siguientes maneras: 

1. Toma una fotografía del póster y envía la imagen por correo electrónico a environment@burienwa.gov. 
2. Escanea o adjunta el póster en un correo electrónico a environment@burienwa.gov. Los 

formatos de archivo preferidos son PDF, JPEG o PNG.  
3. Entrega tu póster en el Centro Comunitario de Burien. Envía un correo 

electrónico a environment@burienwa.gov para programar un horario.  
 


