
52a Edición

Árbol Festivo 
de Zilker

           

La Ciudad de Austin está comprometida al Acta de Americanos Incapacitados.  
Si requiere asistencia para participar en nuestros programas por favor llame al teléfono número (512) 974-3914.      

Crear una versión original del Árbol Festivo de Zilker. 

Grupos De Edad
División Menor: 5-7 años
División Mayor: 8-10 años

Nomber:  _______________________________   Edad:  _____  Escuela/Centro:  _______________________   

Padre/Guardian Nombre: ________________________ Telefono de Dia #:  _____________________________
   
Domicilio:  _______________________________   Ciudad:  _________________  Codigo postal :  _________

Es muy importante llenar completamente el formulario de abajo, cortarlo y adjuntarlo a la parte posterior de la obra de arte

Entrega or Para Mas Informacion 
Usted puede entregar o enviar su obra de arte a: 
   PARD – Office of Special Events
   200 S. Lamar Blvd. Austin, Texas 78704
   reservations@austintexas.gov   (512) 974-6797

Sobre
Usted puede utilizar crayones, acuarelas, 
tinta, papel de colores, pasteles o pintura para 
mostrarnos su versión del Zilker Holiday Tree, el 
regalo anual de la ciudad de Austin a la comunidad.

Los ganadores de cada división van a:
• Ayudar a la luz del árbol de Zilker el Domingo, 

25 de Noviembre de 2018
• Ser reconocida en la ceremonia de iluminación 

del árbol de Zilker 

*  3 las obras seleccionadas de cada división

    serán reconocidas

Reglas 
• Sólo 1 entrada por niño. 
• Las ilustraciones no deben ser más de 8 ½ 

x 11 pulgadas. La ilustración debe encajar 
en un marco plano de 8 ½ “x 11”. (cualquier 
trabajo de arte más grande será descalificado 
automáticamente.)

• Grosor de papel solamente, por favor!
• Todas las ilustraciones se convierten en 

propiedad del Concurso Árbol Festivo de Zilker de 
ciudad de Austin.

• Las entradas deben ser recibidas a más tardar a 
las 5:00 p.m. Viernes, 9 de Noviembre de 2018.

ENTRADAS VENCIDAS - 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

.................... Adjuntar Formulario De Entrada A La Parte Posterior De La Entrada De Arte ....................


