Hoja de Inscripción 2018
Nombre de la Escuela: _______________________________________________________
Dirección postal: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________________
Persona Contacto: __________________________________________________________
Teléfono: _________________________________ Email: __________________________
Principal o Director: _________________________________________________________
Nombre del estudiante que presentará obra ante jueces de resultar finalistas:
__________________________________________________________________________
Número de Graduandos: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Puntos a recordar:
•

•

•
•

El tema a desarrollar es: La Reconstrucción de Puerto Rico: Uso del concreto como
material protagónico. El trabajo debe ofrecer soluciones a la reconstrucción del país en
las áreas de infraestructura, espacio colectivo o edificación.
Para el desarrollo del tema, los estudiantes deberán utilizar como referencia el material
de apoyo sobre el tema que se encuentra destacado en el portal de
www.cemexpuertorico y en la página oficial del concurso en Facebook: Recicl-Arte
CEMEX.
Solo podrán participar las clases de escuela superior de noveno a cuarto año de escuelas
públicas y privadas de Puerto Rico.
Cada clase de escuela superior podrá presentar una pieza
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Las obras deberán ser entregadas con ficha descriptiva en el formato suministrado,
fotos/video del proceso de confección en un CD o pen drive.
Las obras deben ser tridimensionales y no podrán exceder el tamaño de 2 pies de alto x
2 pies de ancho x 2 pies de largo.
No se permitirán donaciones de obras. La clase participante deberá confeccionar la obra
presentada en el concurso en su totalidad y sin ayuda profesional, ya sea remunera o
gratuita. CEMEX se reserva el derecho de tomar las medidas que entienda necesarias,
incluyendo descalificar obras participantes que no cumplan con este requisito.
Debe utilizar cartón, papel, plástico y/o aluminio, además envolturas de productos
CEMEX, utilización o alusión al logo de CEMEX podrá ser por facsímil razonable.
La fecha límite de inscripción es el 23 de marzo de 2018.
La fecha límite para entregar la obra en el 17 de abril de 2018.
A través de votaciones por Facebook con “Dale like a tu obra” se seleccionará las 10
obras con el mayor número de votos, estas pasarán a la final (18 al 25 de abril 2018)
No se permitirá la compra de “Likes”. CEMEX se reserva el derecho de tomar las
medidas que entienda necesarias, incluyendo descalificar obras participantes por
procedencia sospechosa o fraudulenta de “Likes” y/o “Likes” que hayan sido comprados
Un jurado seleccionará los primeros tres lugares.
Un representante de cada clase finalista le presentara personalmente a los jueces una
explicación de la obra desarrollada el 1 de mayo de 2018, según sea citado.
Las 10 clases finalistas deberán llevar su obra el día de la deliberación del jurado que se
llevará a cabo en la Oficinas Corporativas de CEMEX ubicadas en la Zona Industrial
Amelia en Guaynabo.
No requiere compra o pago alguno para participar

Las obras ganadoras serán anunciadas el 1 de mayo de 2018 mediante la página de Facebook.
Para más detalles y reglas de participación completas, visita la página de Facebook: Recicl-Arte
CEMEX y el portal de internet www.cemexpuertorico.com o envía un correo electrónico a:
reciclarte.cemex@gmail.com
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