
 
 

Concurso de Arte Para Proteger el Agua 
Preguntas Frecuentes  

 
1. ¿Cuál es la fecha de apertura para participar en el concurso?  

 
Cierre:  30 de abril del 2020 hasta las 4:00pm EST.  
 

2. ¿De qué tamaño debo enviar mi arte? 
 
Tamaño del documento: aceptamos cualquier tamaño de documento por email.  Recibirá un 
correo electrónico confirmando que recibimos su obra de arte.  Si no recibe un correo 
electrónico por favor realice un seguimiento para asegurarse que recibimos su arte.  
 
Después de que los ganadores sean elegidos: Las obras de arte ganadoras serán reproducidas 
en las entradas de alcantarillas.  Este año hay una posibilidad de reproducir el arte en 
contenedores de basura o en anuncios en los buses del condado.  
 
En las entradas de alcantarillas, si posible, le pediremos al artista ganador(a) que dibuje el arte 
en el concreto. Intentaremos replicar el dibujo lo más cerca posible del diseño original en las 
alcantarillas.  Por eso, el tamaño del arte presentado no es importante. Lo que buscamos es la 
capacidad de poder replicar el dibujo/obra de arte.  
 
En contenedores de basura o en anuncios en los buses del condado, es posible redimensionar 
electrónicamente el arte presentado para adaptar al área disponible.    
  

3. ¿Qué formato debo usar para enviar el arte?  
 

Aceptamos todos los archivos de .jpg, .png y .pdf.  
 
Ejemplos de métodos de presentar su arte incluyen:  

• Tomé una foto de su obra de arte y envié como un .jpg or .png por correo 
electrónico.  

• Escaneé la obra de arte y envié el escaneo como un .pdf 
• Cree el arte en su computadora y envié la obra como un .jpg, .png or.pdf.  

 
4. ¿Hay alguna limitación en que material se utiliza para crear el arte?  

 
No limitación, usted puede usar cualquier material (crayón, marcadores, o programas de 
computadora, etc.  Cualquier material que quiera, mientras que sea una obra original). Cuando 
pintamos el dibujo/arte en las alcantarillas usamos pintura.  Para los contenedores de basura o 
en anuncios en los buses del condado, los diseños serán imprimidos por nosotros en papel.  

 
 
 



5. ¿Dónde se instalará el arte? 
 
El arte será instalada en alcantarillas ubicadas por la parte este del condado de Montgomery, 
MD.  Es a discreción del Condado de Montgomery donde y por cuanto tiempo será visible el arte 
en las alcantarillas.   
 
Este año, el arte también podrá ser mostrada en contenedores de basura o en anuncios en los 
buses del condado.  
 
El Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery recibe permiso del 
Departamento de Transportación o de dueños de las alcantarillas en avance de pintarlas.  Por 
favor no pinte las alcantarillas o otra estructura en el condado sin antes recibir permiso de la 
agencia del Condado, organización benéfica, asociación de dueños de casa en la comunidad, o 
negocio que mantengan la alcantarilla.  
 

6. ¿Alguna dimensión que debo seguir?  
 
No. Las alcantarillas existen de todos tamaños y formas.  
Combinaremos el arte con las alcantarillas para asegurarnos que 
hay suficiente espacio para el arte y trabajaremos con el artista 
para hacer los ajustes necesarios para los diferentes tamaños.  El 
arte que se muestra en los contenedores de basura o en anuncios 
en los buses del condado se redimensionara electrónicamente 
para adaptarse al área disponible. 
 

7. ¿Y qué pasa con las tapas de metal en las alcantarillas?  
 
Si una tapa de metal se encuentra en la alcantarilla, pintaremos la tapa con un solo color y no se 
pintará el diseño para que cuando la tapa sea abierta o movida no altere el arte. 
  

8. ¿Quién será juez del concurso de arte?  
 
Un panel de personas del Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery 
y socios organizaciones sin fines de lucro.  
 

9. ¿Cuáles son los criterios de evaluación?  
• Educa sobre un problema de calidad de agua relacionado con arroyos, desagües pluviales u 

otro tema ambiental  
• fácil de recrear  
• Creativo, colorido y original  
• Un mensaje fácil de entender y coherente  
• Un lema o eslogan relevante  
 

10. ¿Como se pinta el arte?  
 

a. La alcantarilla es pintada con una capa base de 
blanco y se deja secar por 24 horas.  
 



b. Una vez que la capa base ha secado (por 
lómenos unas 24 horas después) el 
contorno se dibuja en la alcantarilla.  
  
 
 
 
 
 
 
 

c. Los colores son agregados.   
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Luego se delinea con el arte y finalmente se 
agregan los mensajes relacionados con el agua.  
 
 
 
 
 
 
En los contenedores de basura o en anuncios en los buses del condado, DEP prepara los 
diseños y los redimensionara electrónicamente para adaptarlos para al área disponible.  
 

11. ¿Cuándo se instalará el arte?  
 
LA meta es pintar alcantarillas con arte de los ganadores en junio del 2020 en honor del mes 
Conciencia de la Bahía del Chesapeake. Pero esto depende de cómo este la situación.   
 
Todo el arte presentado puede mostrarse, más tarde, en un libro de colorear, contenedores de 
basura o en anuncios en los buses del condado. Notificaremos a los artistas cuando su arte sea 
instalada.  
 

12. ¿Cuánto tiempo estará el arte visible en las alcantarillas?  
 
En las alcantarillas el arte puede permanecer indefinidamente.  Nosotros vistamos las 
alcantarillas durante el año para asegurarnos que el arte este resistiendo el clima y ambiente. Se 
realiza mantenimiento de rutina para asegurarnos que la pintura no se haya astillado o 
desteñido. También se realiza retoques o repintes en los casos en que se haya remplazado la 
tapa de metal de la alcantarilla.   
En los contenedores de basura o en anuncios en los buses del condado, el tiempo que se 
muestre el arte puede variar 
 



13.  ¿Como se podrá saber quién diseño el arte?  
 
Cuando se pinta la alcantarilla, el nombre o iniciales del artista serán incluido en el diseño.  
Además, los ganadores serán anunciados en nuestra página web y medios sociales, y la locación, 
fotos del día de pintura, y diseño será anunciado cuando se pinte. 
 
Para los contenedores de basura o en anuncios en los buses del condado, el nombre del artista 
será incluido en los materiales imprimidos.  
 

14. ¿A quién debo contactar si tengo preguntas adicionales?  
Puede mandar un correo electrónico a DEP.Contests@MontgomeryCountyMD.gov o llamar al 
240-777-7778. 
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