
“Ser la Solución contra la Contaminación de Aguas Pluviales”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Únate al Clean River Partners (Asociación de la Cuenca 
del Río Cannon) y la Ciudad de Northfield para dar 
conocimiento sobre la contaminación de aguas pluvial-
es. Entrega un cartel original que apoya al tema “Ser la 
Solución contra la Contaminación de Aguas Pluviales.” 
Animamos los estudiantes y maestros visitan nuestro 
sitio web (www.CleanRiverPartners.org) para aprender 
más sobre la contaminación de aguas pluviales y por 
ejemplos de los carteles.  

¿Quién puede entrar?  Estudiantes de los grados 2-5 en Northfield 

¿Cómo se puede entrar? Dar su cartel a su maestro/a o Tomar un foto de tú cartel, sujeta 

un archive jpg del foto a un email, y manda a: 
kevin@CleanRiverPartners.org para Viernes, 5:00 pm,  6 de Mayo de 2022.  

Si no puedes mandar un jpg via email, puedes mandar su cartel a: 
Stormwater Poster Contest, c/o Cole Johnson, Water Quality Technician, Northfield City 
Hall, 801 Washington St., Northfield, MN 55057 

Cuando: Se necesita recibir todas las entradas antes del 6 de May,  2022, 5:00 pm 

Requistos: 
• Tamaño del cartel tiene que ser 8.5” x 11” 

• Los carteles tienen que ser original; no debe violar las leyes de derechos de autor de los 
EE.UU. 
• Cada cartel necesita un sello o una marca en el reverso con la siguiente información:   

      Nombre del/a estudiante, Grado, Nombre del/a maestro/a, Nombre de Escuela, Dirección 
y número de teléfono 

• El cartel necesita demostrar el tema “Ser la Solución contra la Contaminación de Aguas 
Pluviales" por incluir un breve mensaje y/o imagen que representa esa idea. La imagen  
debe ser tan grande que se lo puede ver y entender fácilmente. Los carteles serán juzgados 
por originalidad, obra, y demostración del mensaje y tema.                      

REGLAS DEL CONCURSO:  

 Premios Máximos  Categoría de Grados 2-3 & Grados 4-5:  
Primer Lugar: Tarjeta de regalo para Culvers—¡un helado cada mes por un año! 
Segundo Lugar: 10 admissiónes libres de la Picina de Northfield  
Tercer Lugar: 5 admissiónes libres de la Picina de Northfield  

RECONOCIMIENTO:  

• Se mostrarán los carteles en el ayuntamiento de Northfield 

• Se subirán los carteles ganadores y mención de honor en el sitio web de CRWP                       

¿Preguntas?  Llame al kevin@cleanriverpartners.org 507-722-2388  

http://www.crwp.net/

