
Elegibilidad y premios 

Participación en el concurso
Los niños y niñas entre 7 y 17 años de edad pueden crear su propio dibujo o pintura, tamaño 
8 1/2" x 11", que en su opinión mejor ilustre la Herencia Latina. Los trabajos pueden enviarse 
entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre (consulte los detalles para participar al dorso). 
La evaluación del concurso estará a cargo de un panel de artistas, educadores y representantes 
de Union Bank.   Los trabajos ganadores serán seleccionados con base en la creatividad y la 
incorporación de temas relacionados con la herencia latina en la obra.

Union Bank® reconoce la gran variedad de culturas y orígenes que conforman el tejido 
de nuestras comunidades. A partir del 15 de septiembrhasta el 15 de octubre de 2017, 
celebramos con orgullo la Herencia Latina. Por ello, nos sentimos orgullosos de ayudar 
a los niños a apreciar y amar la diversidad cultural, al reconocer los valores y tradiciones que 
enriquecen todas las culturas. En colaboración con el Mes Nacional de la Herencia Hispana, 
estamos haciendo equipo con Magnolia Community Initiative de Los Ángeles y el Children’s 
Bureau® para patrocinar un Concurso para Jóvenes Artistas. 

Visite unionbank.com/latinoheritage para obtener más información.

@UnionBank  #LatinoHeritage  #artistasUB

Las obras se evaluarán en tres grupos de edades.
Para cada grupo de edad, se otorgarán premios: 
1.º lugar = $1,000; 2.º lugar = $750; 3.º lugar = $500; Mención honorífica = $250.
Los 12 ganadores podrán ser elegidos para asistir a una serie de clases de arte con 
Gustavo Garcia Vaca, un artista de renombre internacional que reside en Los Ángeles. 
Esta serie de 4 talleres los ayudará a desarrollar habilidades artísticas multidisciplinarias.
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En colaboración con 

Celebre la Herencia Latina



En colaboración con 

Mediante mi firma al calce, certifico que soy el padre, la madre o el tutor legal del o de la menor antes mencionado/a. Asimismo, he leído las Reglas 
Oficiales y acepto someterme a ellas y a las decisiones de los jueces en todos sus aspectos, incluidas las decisiones relativas a elegibilidad, 
a la selección de ganadores y a la entrega de los premios. El niño/la niña antes mencionado/a cumple con todos los criterios de elegibilidad, 
y afirmo que es el/la creador/a de la presentación artística incluida junto con este formulario. Si se me solicita, proporcionaré documentación escrita 
comprobando la edad del niño/la niña. Si el niño/la niña resulta ganador/a, Union Bank podrá usar su nombre e imagen,  así como también su obra, 
en cualquier medio con fines promocionales o publicitarios, sin limitación y sin recibir ninguna compensación adicional. Entiendo que el ganador/a o su
padre, madre o tutor legal  son responsables de pagar toda obligación impositiva que pueda surgir como consecuencia de la recepción de un premio. 

Certificación del Padre/Madre/Tutor Legal (DEBE ACOMPAÑAR CADA PARTICIPACIÓN)

Reglas oficiales

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre del niño/a:

Edad:

Nombre del padre, madre o tutor legal: 

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección:

Ciudad:

Estado y código postal:

Breve comentario escrito por el niño o la niña acerca de la obra presentada: 

Firma del padre/madre/tutor:

Nombre en letra de molde:

Fecha:

©2017 MUFG Union Bank, N.A. Todos los derechos reservados. Miembro de FDIC.
Union Bank es un nombre de marca y una marca comercial registrada de MUFG Union Bank, N.A.

Las presentaciones (obra original tamaño 8 ½” x 11) deberán colocarse 
planas, sin doblar, en un sobre sellado, y ser enviadas con porte 
pagado o entregadas en:

Magnolia Place Family Center
c/o Union Bank – Jessica F. Vielmas
1910 South Magnolia Avenue
Los Angeles, California 90007

(1) Para participar los niños deben tener entre 7 y 17 años de edad. Cada inscripción debe ir acompañada de una certificación del padre/madre/tutor 
firmado. MUFG Union Bank, N.A. (Union Bank), sus filiales, empleados y familiares, así como los empleados de Magnolia Community Initiative y el 
Children’s Bureau, no son elegibles para ganar. (2)  Sólo se permite una presentación por niño/a, en una hoja de papel de 8 ½” x 11” y de un solo lado; las 
presentaciones pasarán a ser propiedad de Union Bank y no se devolverán. Un panel de artistas, educadores y representantes de Union Bank seleccio-
nará los trabajos ganadores, en base a la creatividad y la incorporación de temas relacionados a la Herencia Latina en cada pintura o dibujo. (3) La 
presentación debe ser original y haber sido dibujada por el niño/la niña cuyo nombre figura en el formulario de inscripción. NO se aceptan obras 
generadas por computadora. (4) Las presentaciones se evaluarán en tres grupos de edad (7 – 10, 11 – 14, y 15 – 17 años).  Se otorgarán premios para 
cada grupo de edad,: El valor del premio para el primer lugar equivale a $1,000; el del segundo lugar, a $750; el del tercero, a $500, y el valor del premio 
para la mención honorífica  equivale a $250. Cualquier impuesto aplicable sobre el valor del premio es responsabilidad del/la ganador/a y/o su padre, 
madre o tutor legal, y aparecerá en la forma para impuestos del IRS #1099 del/la ganador/a. (5) Los 12 ganadores también podrán ser elegidos para 
asistir a una serie de talleres artísticos con Gustavo Garcia Vaca, un artista de renombre internacional que reside en Los Ángeles. (6) Al aceptar el o los 
premios anteriores, el/la ganador/a acepta que Union Bank, sus filiales y sus agentes, representantes y empleados no asumirán ninguna responsabilidad 
por lesiones, pérdidas o daños de ningún tipo producidos como resultado de la aceptación, posesión o uso del premio. (7) Las participaciones deben 
enviarse del 15 de septiembre de 2017 y el 15 de octubre de 2017 por correo postal con porte pagado, o bien entregarse en un sobre sellado en 
Magnolia Place Family Center, C/O Union Bank – Jessica F. Vielmas, 1910 South Magnolia Avenue, Los Angeles, CA 90007. (8) Union Bank, Magnolia 
Community y el Children’s Bureau no se responsabilizarán en caso de recepción tardía, pérdida, robo, envío a una dirección incorrecta o destrucción de 
una presentación, como así tampoco por presentaciones incompletas o ilegibles o con franqueo insuficiente. (9) Se notificará a los ganadores por 
teléfono o por correo electrónico o postal entre el 1 y el 15 de noviembre de 2017. El/la ganador/a debe aceptar su premio dentro de un plazo de 7 días a 
partir de la de la notificación en la que se indica que ha sido declarado ganador/a. Si el/la ganador/a no acepta el premio dentro de este plazo, perderá 
todos sus derechos sobre el premio y se seleccionará a un/a ganador/a alternativo/a. Los premios se pagarán con un cheque de caja de Union Bank 
pagadero al niño/niña ganador/a. Los cheques de los premios se enviarán por correo postal a la dirección indicada en el formulario de inscripción a 
más tardar el 31 de diciembre de 2017.




