
DÍA DE LA EMANCIPACIÓN DE DC 2019

La Alcaldesa Muriel Bowser y la Comisión para la Conmemoración de Emancipación del 
Distrito de Columbia desean invitar a todos los estudiantes que asisten a una escuela en 
DC a participar  en el Concurso de Diseño de Carrozas para el Desfile del Día de 
Emancipación para el año 2019. 

emancipation.dc.gov

Las inscripciones pueden ser realizadas por individuos o grupos en una de las tres categorías: Primaria, 
Secundaria o Preparatoria. Una persona o grupo puede enviar una petición, sin embargo, una persona puede ser 
miembro de más de un grupo que envía una petición. Todos los miembros del grupo de diseño o individuos deben 
estar inscritos en una escuela pública en DC, una escuela pública autónoma en DC o una escuela privada en DC.

Los diseños deben basarse en el tema de "# DC2Me". Los diseños deben interpretar una visión original para el 
futuro del Distrito de Columbia. Al enviar un diseño, el diseñador  debe presentar un trabajo original que no 
quebrante ni viole los derechos de propiedad intelectual o de propiedad de ningún tercero.

Los diseños se evaluarán según la creatividad, la originalidad y la interpretación del tema.

Los bocetos del diseño deben estar en papel de no más de 11 x 17 pulgadas de dimensión. Se requieren 
presentaciones electrónicas (PDF preferido). Los diseños  deben ir acompañados de una breve descripción 
narrativa.

El diseño general de la carroza debe ser de forma rectangular que se pueda construir en un área de 7  pies de 
ancho por 22 pies  de largo. La altura de todos los elementos que se diseñen o construyan no debe superar los 10 
pies.

Los ganadores del diseño no son responsables de construir la carroza. Los miembros del diseño  ganador serán 
invitados a acompañar a su carroza en el Desfile del Día de Emancipación de DC de 2019.
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El diseño ganador, aceptado por el Comité de Planificación del Día de Emancipación de DC, será 
invitado a acompañar a su carroza en el Desfile del Día de Emancipación de DC de 2019.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE:

COMPETENCIA DE DISEÑO DE CARROZAS
DE LA ALCALDESA MURIEL BOWSER

El desfile del Día de la Emancipación de DC se llevará a cabo el sábado 13 de abril de 2019 a las 2:00pm

Reglas y guías para el concurso:


