‘Imaginando John Fitch Highway (JFH)’ Concurso Artístico,
Formulario de Envío de Comentarios y Envió de Ilustraciones

¡Comparta su visión para el futuro del corredor JFH! Utilice este formulario para
enviar un comentario, una obra de arte o ambos en papel. O envíela a través del
formulario de solicitud en línea: https://arcg.is/SqTn80, donde también puede ver
otras entradas. Envíe su obra de arte antes del 12 de marzo para ser considerado
para los premios. *Consulte la parte posterior para conocer las pautas completas
para participar en el concurso de arte.
Nombre Completo*: ___________________________________
¿Quieres que el
Corredor JFH sea
más verde, más
resistente al clima y
más seguro para
caminar y andar en
bicicleta?

Correo electrónico*:___________________________________
Teléfono (si no hay correo electrónico): __________________

Comentario: _________________________________________
Categoría de envío del desafío artístico *
 Hecho a mano
 Generado por computadora
 13-18 años
 Menores de 12 años
Título de la presentación de la obra de arte (opcional):
___________________________________________________

Permiso*:
 Doy permiso para que mi obra de arte se comparta públicamente y
acepto las pautas de envío.
 Tengo más de 18 años.
 Soy el padre o tutor de un menor de 18 años.
_______________________________________________(firma)
* La información necesarias para la presentación del concurso ‘Imaginando John
Fitch Highway (JFH)’.
Devuelva el formulario completo y la obra de arte adjunta en un sobre sellado al buzón
rojo exterior del Ayuntamiento en 718 Main Street. El sobre debe estar dirigido a ‘DPW
re JFH Challenge’.

La ciudad de Fitchburg está iniciando el rediseño de la carretera John Fitch
Highway (JFH) desde la calle Lunenburg hasta la calle Summer. Esta fase es el
primer paso: crear un diseño preliminar para la calzada. Sin embargo, esta
también es una oportunidad para volver a visualizar todo el corredor.
El rediseño de la autopista John Fitch, un corredor resiliente:
Proporcionar movilidad y
acceso equitativos
Construyendo una
experiencia más segura
para peatones y ciclistas
Aumento de la cobertura
de árboles

Promoción de negocios
Disminución de la
vulnerabilidad a las
inundaciones
Prepararse para los
impactos del cambio
climático

Para obtener más información sobre este proyecto, visite la página web de
la ciudad (www.fitchburgma.gov/JFHProject) o comuníquese con el
Departamento de Ingeniería de Fitchburg (Teléfono: 978-829-1915, Correo
electrónico: JFHProject@fitchburgma.gov).

‘Imaginando John Fitch Highway (JFH)’ Concurso artístico,
Pautas de Envío y Reglas Oficiales
La ciudad de Fitchburg está organizando el concurso de ilustraciones
‘Imaginando John Fitch Highway (JFH)’, para recolectar ilustraciones
realizadas por residentes de todas las edades que representen sus ideas
y visiones para el rediseño de JFH - un corredor resistente al cambio
climático. Las obras de arte pueden ser:






Tablero de visión o collage
Dibujos (¡puede utilizar nuestra página de bocetos como punto de
partida!)
Fotos con notas o dibujos agregados
Representación por computadora
Otros medios hechos a mano o generados por otros medios

Acuerdo de las reglas oficiales: Al participar en el Concurso ‘Imaginando
John Fitch Highway (JFH)’, los participantes acuerdan y aceptan total e
incondicionalmente estas reglas oficiales y las decisiones de los jueces de
la ciudad y comité del concurso, que son definitivas y vinculantes en todos
los asuntos relacionados con el concurso. Si el participante es menor de
18 años, un padre / tutor también debe firmar el formulario de solicitud. La
Ciudad se reserva el derecho de cancelar el concurso de ilustraciones
‘Imaginando John Fitch Highway (JFH)’ en cualquier momento.
Proceso de selección: Los jueces locales seleccionarán a los ganadores
de todas las entradas enviadas antes del 5 de marzo, según la mejor
presentación que incorpore soluciones basadas en la naturaleza y / o
elementos de ‘Complete Streets’. Habrá un ganador en cada categoría
(que se enumera a continuación) para recibir un premio con valor de $ 25
de una empresa local. Los participantes pueden enviar más de una
entrada a cada categoría, pero una persona no puede ser seleccionada
como ganadora para más de una categoría. Los ganadores serán
anunciados a fines de marzo, en un evento en línea y en la página web de
la Ciudad. Las categorías son: Dibujado a mano (mayores de 18 años;
Generado por computadora (mayores de 18 años); 12 años o menos; 1318 años.
Cronograma del desafío: El período de envío de ilustraciones comienza el
8 de febrero a las 12:00 a.m., hora del este ("ET") y finaliza el 12 de marzo
del 2021 a las 11:59 p.m. ET. Los ganadores del concurso se anunciarán a
más tardar el 31 de marzo del 2021.

Elegibilidad: El concurso artístico ‘Imaginando John Fitch Highway (JFH)’
de la ciudad de Fitchburg está abierto a todos los residentes de la
Commonwealth de Massachusetts. Los empleados de la ciudad de
Fitchburg y los jueces del concurso involucrados en el desarrollo o
ejecución del proyecto, pueden enviar sus inscripciones, pero no son
elegibles para ganar ningún premio. El concurso artístico de ‘Imaginando
John Fitch Highway (JFH)’ está sujeto a todas las leyes y regulaciones
federales, estatales y locales aplicables. Nulo donde esté prohibido.
Las ilustraciones deben ser originales creados por el participante o fotos
de la obra de arte original. Al enviar, cada participante reconoce y
garantiza que el concursante es el único propietario de los derechos de
autor, y ninguna otra parte tiene ningún derecho, título, reclamo o interés
en la obra de arte o fotografía enviada.
 Las entradas que incluyan personas reconocibles deberían haber
obtenido el consentimiento apropiado.
 Las entradas no deben contener material que viole o infrinja los
derechos de otra persona, incluidos, entre otros, los derechos de
privacidad, publicidad o propiedad intelectual, o que constituyan
derechos de autor.
 Las entradas no deben contener material inapropiado, indecente,
obsceno, odioso, agravante, difamatorio, calumnioso o
calumnioso.
 Los trabajos no deben contener material que promueva la
intolerancia, el racismo, el odio o el daño contra ningún grupo o
individuo la discriminación por motivos de raza, género, religión,
nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad.
 Los trabajos no deben contener material que sea ilegal, que viole
o sea contrario a las leyes o regulaciones en cualquier estado
donde se crea la obra de arte o se toma la foto.
 Se descalificarán las participaciones que impliquen poner en
peligro a una persona, el acoso deliberado de la vida silvestre o el
daño al medio ambiente por parte del fotógrafo.
Notificación: Los ganadores del concurso serán notificados por mensaje
directo por correo electrónico o por teléfono. Si no se puede contactar al
Ganador después de dos correos electrónicos o llamadas, o si la
notificación del premio se devuelve como imposible de entregar, el
Ganador seleccionado perderá el premio y los jueces seleccionarán otra
entrada como Ganador del Concurso alternativo en la misma categoría. Si
un ganador del concurso seleccionado no cumple con alguna de las
Reglas oficiales, será descalificado y se perderá el premio.

