
FORMULARIO DE ENTRADA AL CONCURSO 
REGLAS DESTACADAS DEL CONCURSO – vea al reverso la lista 
completa de reglas: 
 

• El cuento y las ilustraciones deben ser trabajos originales 
del niño/a. 

• Ilustraciones originales pueden incluir dibujos, collages, 
fotos en 3D, etc. hechos por el niño/a. Los envíos no 
deben infringir los derechos de autor,  
marcas comerciales u otros derechos de propiedad 
intelectual de otros. No utilice revistas, libros, periódicos 
o cualquier otro material sujeto a derechos de propiedad 
intelectual de otra persona o entidad. 

• El cuento debe incluir una portada con una ilustración, el 
título del cuento, y el primer nombre del autor (ejemplo: 
de Tom). La portada cuenta como una ilustración.  

• El cuento puede ser realidad o ficción, poesía o prosa. 
• Solamente utilice un lado de la página y numere cada 

página en el reverso. 
• El texto debe ser escrito de forma legible o imprimido 

por medio de impresora; los niños que no sepan escribir 
pueden dictar su cuento para imprimir. 

• Se aceptan entradas en todos los idiomas. 
• Se acepta la ortografía inventada. 

 
ENVÍE SU CUENTO A MÁS TARDAR (entre el 1o de marzo de 2023 hasta el 1o de mayo de 2023) – envíos deben ser 
matasellados a más tardar el 1o de mayo de 2023. 
Envíe el cuento y el formulario de entrada completo a: 

PBS KIDS Utah 
Attn: Annie Frazier 
101 Wasatch Dr., RM 215 
Salt Lake City, UT 84112 
 

*CUENTOS MATASELLADOS DESPUES DEL 1O DE MAYO DE 2023 NO SERÁN ACEPTADOS. 
**DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS: PBS KIDS Utah hará esfuerzos razonables para devolver las entradas enviadas por correo. 
 

EL FORMULARIO DE ENTRADA DEBE SER LLENADO POR UNO DE LOS PADRES/ENCARGADOS – TODAS LAS PREGUNTAS SON 
OBLIGATORIAS: 
 
Nombre del niño/a _____________________________  Edad __________     Grado (marque uno) K    1    2    3    4    5    6     

Título del cuento__________________________________________________________________________________________ 

Número de ilustraciones (marque uno)    5 – 9   10 – 15        20+           
* NECESITA TENER POR LO MENOS 5 ILUSTRACIONES 

Número de palabras (marque uno):  Gr. K-1: 50 – 200    Gr. 2-3: 100 – 300    Gr. 4-6: 150 – 400 
DEBEN PERMANECERSE DENTRO DEL RANGO DE PALABRAS PARA CADA GRADO. LOS CUENTOS QUE SUPEREN EL LÍMITE DE PALABRAS SERÁN 
DESCALIFICADOS. 
 
Firma del padre/encargado_______________________________________ Fecha__________ 
*Reconozco que he leído las reglas y regulaciones del concurso (al reverso de este formulario) antes de firmar y que las entiendo. 
** Autorizo a PBS Utah a presentar el trabajo de mi hijo/a en la página web de PBS Utah y en la muestra itinerante (detalles más abajo). 
Nombre del padre__________________________________ Correo electrónico ___________________ 
Dirección postal _______________________________________________________________________ 
Ciudad/Estado/Código postal___________________________ Número telefónico__________________ 
 
 

 MUESTRA ITINERANTE: 
Los ganadores del concurso podrán participar en una muestra itinerante organizada por la División de Artes y Museos de 
Utah. ¿PREGUNTAS? ENVÍE UN CORREO ELECTRONICO A EDUCATION@PBSUTAH.ORG 
 



REGLAS DEL CONCURSO DE ESCRITORES DE PBS KIDS UTAH DE 2023 
 
El concurso de escritores de PBS KIDS Utah es producido por PBS Utah (el "Concurso" o la "Promoción"). El Concurso comienza alrededor del 1o de marzo de 2023 y 
finaliza con el anuncio de los ganadores alrededor del 31 de mayo de 2023. El Concurso consiste en una ronda de evaluación. Para participar en el concurso, puede 
enviar su entrada a PBS KIDS Utah, Attn: Annie Frazier, 101 Wasatch Dr., Rm 215, Salt Lake City, UT 84112 o subir su entrada en la página web del Concurso de 
escritores e ilustradores de PBS KIDS. Todas las entradas deben recibirse antes del 1o de mayo de 2023 para poder participar. Estas reglas del Concurso están 
sujetas a modificación por PBS Utah a su discreción. Patrocinado y coordinado por PBS Utah ("Patrocinador") ubicado en 101 Wasatch Dr., Salt Lake City, UT. 
 
Condiciones de participación 

• El cuento debe ser original. Los envíos no deben infringir los derechos 
de autor, marcas comerciales u otros derechos de propiedad 
intelectual de otros. 

• Los participantes deben ser niños en kindergarten, primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto o sexto grado en el área de difusión de PBS 
Utah. 

• Los hijos de empleados de PBS Utah, representantes de ventas, 
agencias de publicidad/promoción de ventas y jueces no podrán 
participar.  

• El patrocinador tiene el derecho de descalificar las entradas que no 
son elegibles; dichas entradas no serán devueltas.  

• Sólo se aceptará una entrada por persona en este Concurso; todas las 
entradas posteriores serán descalificadas.  

• Sólo se admitirán cuentos de un único autor (no de coautores). Se 
podrán hacer excepciones en casos donde los estudiantes califiquen 
para acomodaciones.  

• El cuento puede ser realidad o ficción, y prosa o poesía. 
• El incumplimiento de estas Reglas del concurso puede resultar en la 

descalificación del Concurso. 
• No es necesario hacer ninguna compra. Muchos participarán, pocos 

ganarán. 

 
Formato e ilustraciones 

• Los cuentos deben tener al menos 5 ilustraciones originales, claras y 
coloridas. 

• Ilustraciones originales pueden incluir dibujos, collages y 3D hechos 
por el autor o fotografías tomadas por el autor. 

• Los cuentos enviados por correo deben ser creados en un lado de la 
página y numerados en el reverso de cada página. 

• Los cuentos deben incluir una portada con una ilustración, el título del 
cuento, y el primer nombre del autor (ejemplo: de Tom).  

 

Requisito de recuento de palabras 
• Los cuentos de kindergarten y primer grado deben tener un mínimo de 

50 palabras y un máximo de 200 palabras. 
• Los cuentos de segundo y tercer grado deben tener un mínimo de 100 

palabras y un máximo de 300 palabras. 
• Los cuentos de cuarto, quinto y sexto grado deben tener un mínimo de 

150 y un máximo de 400 palabras.  
• El recuento de palabras incluye "a", "uno/a" y "el/la", pero no las 

palabras de las páginas que no son del cuento, como la portada o las 
que aumentan las ilustraciones.  

• El texto debe ser escrito o imprimido de forma legible o a máquina. 
• Los niños que no sepan escribir pueden dictar su cuento para que se 

imprima, se escriba de forma legible o se mecanografíe. 
• El texto puede estar integrado en las páginas de las ilustraciones o en 

páginas separadas. 
• Se acepta la ortografía inventada. No se permite ninguna alteración o 

edición del texto o de la ilustración por parte de nadie excepto el autor. 
 

Formulario oficial de entrada 
• Cada entrada tiene que incluir el Formulario oficial de entrada al 

concurso de escritores de PBS KIDS Utah, con la firma de uno de los 
padres/encargados, autorizando que su hijo/tutelado participe en el 
Concurso, confirmando que el cuento y las ilustraciones son originales 
y concediendo ciertos derechos sobre los materiales de la entrada. 

• El formulario de entrada tiene que estar completo y ser legible para 
poder participar. 

 
Evaluación, premios y notificación 
Todas las entradas enviadas al Concurso serán evaluadas utilizando los criterios de evaluación y los porcentajes que se indican a continuación por un panel de no 
menos de 3 jueces seleccionados y coordinados por PBS Utah. La evaluación será alrededor del 15 de mayo de 2023. Los criterios de evaluación y los porcentajes se 
puntuarán y calificarán utilizando una rúbrica basada en los siguientes criterios: 

• 40% Creatividad y originalidad del argumento y/o de los temas 
• 40% Estructura del cuento y uso de recursos literarios 
• 20% Pertinencia, calidad y originalidad de la ilustración 

Todas las decisiones de los jueces son definitivas y vinculantes y no están sujetas a apelación o revisión. Los ganadores serán los siguientes (1) la entrada que 
obtenga la puntuación más alta de entre todas las entradas elegibles recibidas por grado será considerada ganadora del Primer premio; (2) la entrada con la segunda 
puntuación más alta de entre todas las entradas elegibles recibidas por grado será considerada ganadora del Segundo premio; (3) la entrada con la tercera 
puntuación más alta de entre todas las entradas elegibles recibidas por grado será considerada ganadora del Tercer premio. En caso de empate, la entrada con la 
puntuación más alta en la categoría de creatividad y originalidad del argumento y/o los temas de entre todas las entradas empatadas será considerada la ganadora de 
entre todas las entradas empatadas. Se notificará a los ganadores el 31 de mayo de 2023 o alrededor de esa fecha. 
Devolución de los trabajos 
Los administradores del concurso pueden hacer esfuerzos razonables, pero no están obligados, a devolver las entradas enviadas por correo. PBS Utah no se hace 
responsable de los envíos tardíos, perdidos, robados, mal dirigidos, dañados, mutilados, incompletos, devueltos o ilegibles, ni de los envíos con franqueo vencido.  
 
Derechos asociados al concurso 
El envío del Formulario de entrada constituye un permiso de los padres/encargados legales del participante para que PBS Utah utilice el nombre, la imagen, la 
información biográfica, la información y los materiales contenidos en el Formulario de entrada, las fotografías y cualquier declaración u observación realizada sobre el 
Concurso en publicidad y promoción sin compensación o permiso adicional, excepto donde lo prohíba la ley. Todas las entradas, así como los derechos de autor de 
las mismas, pasarán a ser propiedad exclusiva de PBS Utah. Al participar, los padres/encargados legales de los concursantes se comprometen a cumplir las normas 
anteriormente expuestas y garantizan que la entrada de su hijo/tutelado es su trabajo original y no infringe ni viola los derechos de terceros, y conceden a PBS Utah el 
derecho a editar, publicar, promocionar y utilizar de cualquier otro modo los materiales de la entrada del hijo/tutelado sin permiso, notificación ni compensación. No se 
pagarán derechos de autor ni en este ni en ningún otro momento. Al enviar una entrada y un Formulario de entrada, el padre/madre/encargado legal de cada 
participante, en nombre del participante, cede todos los derechos, títulos e intereses sobre la entrada y el Formulario de entrada a PBS Utah y garantiza que el 



padre/madre/encargado legal del participante tiene autoridad para ceder dichos derechos, títulos e intereses. En el caso de que cualquier ley aplicable requiera el 
cumplimiento de ciertas formalidades para efectuar dicha cesión de derechos, cada participante (y padre o encargado) se compromete a cooperar con PBS Utah para 
lograr el cumplimiento de dichas formalidades. Al enviar un Formulario de entrada, el padre/madre/encargado legal de cada participante, en nombre del participante, 
acepta quedar vinculado por estas Reglas del concurso. El padre/madre/encargado legal de cada participante, en nombre del participante, acepta liberar y eximir a 
PBS Utah y a sus empleados, funcionarios, directores, accionistas, agentes, representantes, subsidiarias, empresas matrices u otras empresas afiliadas de cualquier 
daño, pérdida, reclamación y responsabilidad que surja de la participación en el Concurso o que resulte de la aceptación o reclamación de cualquier premio en virtud 
del presente. PBS Utah se reserva el derecho, a su entera discreción, de terminar, suspender o cancelar el Concurso en cualquier momento. Los impuestos sobre la 
renta y cualquier otro impuesto son responsabilidad del receptor del premio. PBS Utah no se hace responsable de ningún gasto en el que se incurra en relación con la 
participación en el Concurso. 
 
Patrocinador: PBS Utah, 101 Wasatch Dr., Salt Lake City, UT.             


