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Estimados educadores y estudiantes de español en el estado de Washington: 
 
Como parte de las actividades anuales del Centro Español de Recursos, una vez más nos ponemos en 
contacto con ustedes para anunciarles los siguientes concursos, que ofrecemos a instituciones 
académicas en el estado de Washington: 
 

1. – Concurso de Dibujo para estudiantes  de escuelas “Elementary”: habrá tres premios de tipo 
educativo.  El tema del concurso este año es " La familia no solo es importante en la vida, la familia 
lo es todo". 

 
Los dibujos no deben exceder las dimensiones de 8”x10” y deben enviarse por correo con sello de fecha 
anterior al 28 de febrero de 2020, incluyendo en el mismo sobre, la hoja de participación. Rogamos que 
no enmarquen el dibujo. 
 

2. – XXII Concurso “Escribo en español”, para estudiantes de “Middle” y “High School”. Habrá seis 
categorías diferentes:  
 

- Estudiantes de Middle: 
*Prosa para hablantes nativos de español.  
*Prosa para hablantes nativos de otras lenguas. 
- Estudiantes de High School: 

                            *Prosa  para hablantes nativos de español. 
                            *Prosa  para hablantes nativos de otras lenguas. 
                            *Poesía para hablantes nativos de español. 
                            *Poesía para hablantes nativos de otras lenguas. 

 
El tema será " La familia no solo es importante en la vida, la familia lo es todo ". Las obras en prosa no 
deben exceder las 300 palabras para Middle School y las 500 palabras para High School.  Los poemas no 
deberán exceder los 60 versos. Tanto las obras en prosa como las obras en poesía deben estar escritas 
totalmente en español. 
 
Todas las obras participantes deben enviarse por correo electrónico, acompañadas de la hoja de 
participación en documento PDF a interlineado 1,5 en Times New Roman, 12 puntos. Se enviarán al  
“Center for Spanish Studies” a esta dirección spnrectr@uw.edu, antes del 28 de febrero de 2020. 
 
Solo se admitirá una obra por participante en cualquiera de las categorías descritas. Por favor, pónganse 
en contacto con el Centro Español de Recursos (Center for Spanish Studies), durante el mes de junio de 
2020 para recoger los trabajos presentados. De lo contrario, los trabajos presentados se desecharán. 
Cualquier situación extraordinaria o imprevista relacionada con los concursos será resuelta por los 
miembros del jurado. 
 
Saludos cordiales, 
 
Javier Montero Pozo 
Education Advisor      
Center for Spanish Studies     
University of Washington, Seattle, WA   
Tel. (206) 221 6571; fax (206) 685 7054 
spnrectr@uw.edu   
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