2017 SOLICITUD DE ARTE PARA BOTONES
Cinco de Mayo West Side Saint Paul
Fecha limite de presentacion: viernes febero 10 a las 4 p.m.

The Saint Paul Heritage Festival and Heritage Foundation junto con Cinco de Mayo West
Side Saint Paul se enorgullece de invitar a los artistas, tanto jóvenes como mayores, a
presentar su visión creativa celebrando el boton festivo para
West Side’s Cinco de Mayo 2016 el festival es sabado, 6 de mayo, 2017.
Who:

Artistas jovenes y mayores

What:

Arte creativo y visualmente atractivo para el boton festivo.
El trabajo de arte debe caber dentro de un diámetro de 3 ".
Todas las presentaciones deben estar en formato jpeg.
La presentación final debe estar en un archivo vectorial o en
formato .eps.
El trabajo de arte del botón debe incluir:
“2017”
“Cinco de Mayo West Side St. Paul”
Con su envío por correo electrónico, incluya:
Su nombre completo, dirección, número de teléfono y dirección de
correo electrónico

Where:

Enviar presentaciones a cincobutton@spfhf.org no mas tardar que
viernes, Febrero 10 a las 4 p.m. Los envíos después del plazo no
seran considerado.
Why: The Saint Paul Festival and Heritage Foundation junto con
el West Side están emocionados de ofrecer esta oportunidad
para artistas locales y miembros de la comunidad para participar
con la celebración Cinco de Mayo St Paul. Las presentaciones
podrian ser utilizadas para demostraciones y no serán devueltas.

The Saint Paul Festival and Heritage Foundation es una organizacion
formado por miembros sin ingreso de fondos cuya mision is crear un
sentido de comunidad, orgullo, pertenencia y conectados juntos celebrando la historia y cultura
exclusiva por medio de experiencias divertidas y educativas. Saint Paul Festival and Heritage

Foundation es el productor de festivales Cinco de Mayo West Side Saint Paul and Saint Paul
Winter Carnival. Dirije preguntas a cincobutton@spfhf.org.

