
 Concurso de Arte Reciclado

 Indicaciones: 
• Las piezas de arte deben estar hechas con materiales reciclables o no 

reciclables (basura).   

• Tamaño máximo: 2’ x 2’ x 2’. Todas las piezas deben estar aseguradas.  
No deben tener bordes afilados. 

• Los participantes deben ser residentes del Condado de Atlantic.  

• Categorías: Edades 8 y menores; 9-13; 14-18; 19 y mayores; o Grupo. 

• Los trabajos deben entregarse en las sucursales del Sistema de Bibliotecas 
del Condado de Atlantic en Absecon, Brigantine, Egg Harbor City, Egg 
Harbor Township, Galloway Township, Hammonton, Mays Landing, 
Pleasantville, Somers Point o Ventnor. 

• Las piezas de arte junto con el formulario de inscripción, deben recibirse 
entre el sábado 1 de octubre y el sábado 29 de octubre de 2022. 

• Los trabajos se expondrán en las sucursales de la biblioteca hasta el 31 de 
octubre de 2022. 

• Las piezas de arte serán transportadas a ACUA para ser juzgadas. Se entre-
garán los premios y las piezas de arte se expondrán en el evento del Día del 
Reciclaje de América de ACUA, el sábado 19 de noviembre, de 1 a 4 de la tarde. 

¡Crea arte a base de material destinado al 
reciclaje o al bote de basura para nuestro 

8º concurso anual de arte reciclado!

Atlantic County Executive Dennis Levinson
Atlantic County Board of Commissioners,
Maureen Kern, Chairperson 2022

Visita acua.com/artcontest 
para más detalles.

8va convocatoria:

Formulario de inscripción y 
detalles adicionales atrás

Formulario de inscripción y detalles adicionales atrás



Nombre de la pieza de arte: _____________________________________________________________

Materiales utilizados:  __________________________________________________________________

Nombre del artista:____________________________________________________________________

Dirección:  ___________________________________________________________________________

Categoría de edad (circule uno):                8 & menos        9 - 13            14-18         19 & más         Grupo

Nombre del guardián  (si es menor de 18):__________________________________________________

# de teléfono: __________________ Correo electrónico: ______________________________________

Sucursal de la biblioteca: ________________________________________________________________

Formulario de inscripción 

El formulario de inscripción relleno debe acompañar las piezas de arte y ser presentado antes 
del sábado 29 de octubre de 2022. 

Se aceptarán las solicitudes en: 
Sistema de bibliotecas del condado de Atlantic/Absecon, 305 New Jersey Avenue, 646-2228
Sistema de bibliotecas del condado de Atlantic/Brigantine, 201 15th Street South, 266-0110
Sistema de bibliotecas del condado de Atlantic/Egg Harbor City, 134 Philadelphia Avenue, 804-1063 
Sistema de bibliotecas del condado de Atlantic/Egg Harbor Township, 1 Swift Avenue, 927-8664
Sistema de bibliotecas del condado de Atlantic/Galloway Township, 306 East Jimmie Leeds Road, 652-2352
Sistema de bibliotecas del condado de Atlantic/Hammonton, 451 South Egg Harbor Road, 561-2264
Sistema de bibliotecas del condado de Atlantic/Mays Landing, 40 Farragut Avenue, 625-2776
Sistema de bibliotecas del condado de Atlantic/Pleasantville, 33 Martin Luther King Jr. Avenue, 641-1778
Sistema de bibliotecas del condado de Atlantic/Somers Point, 801 Shore Road, 927-7113
Sistema de bibliotecas del condado de Atlantic/Ventnor, 6500 Atlantic Avenue, 823-4614

Horas: Favor de visitar  https://www.atlanticlibrary.org/branches o llamar a su sucursal local. 

Las piezas de arte se exhibirán en la casa abierta del Día del Reciclaje de América de ACUA el sábado 19 
de noviembre en la  6700 Delilah Road in Egg Harbor Township.
¡Únase a nosotros para una ceremonia de entrega de premios y actividades divertidas!  
Fecha en caso de lluvia: domingo 20 de noviembre del 2022.

Si tiene preguntas sobre el Concurso de Arte Reciclado, póngase en contacto con ACUA llamando al 
(609) 272-6950 o por correo electrónico ar@acua.com.


