
Bookmark Contest
G V E  L I B R A R Y  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Name: ____________________________
Grade/Teacher: _____________________

Theme: GVE Loves to Read!

Contest Rules:
Draw your final design on this official
entry form. Students may submit only 1
design.
All artwork must be original and made by
the student.
Design must reflect the theme: GVE Loves
to Read.
No 3-D elements may be used on the
bookmark (no gluing objects).
Designs must be drawn by hand; no
graphic designs or computer generated
images will be accepted.
All entries must be clear and
reproducible.
If words are used in the design, they must
be spelled correctly.
Entry must be received by Friday,
September 16, 2022.

Contest Info:
 Entries will be accepted from Sept. 1 - Sept. 16
 Students will vote for the winner in their Technology
class between Sept. 20 - Oct. 4.
 The winner will be announced after voting ends.
 The winning bookmark will be professionally printed
and distributed to the school. The student will win a
cash prize of $10, have their picture featured on the
GVE website, and lead the Book Character Parade on
Oct. 27.
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Concurso de Marcapáginas
G V E  L I B R A R Y  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Nombre: ____________________________
Grado/Maestro: ______________________

Tema: ¡A GVE le encanta leer!

Las Reglas:
Dibuja tu diseño final en este formulario de
inscripción oficial. Los estudiantes pueden
presentar sólo 1 diseño.
Todas las obras de arte deben ser originales y
dibujadas por el estudiante.
El diseño debe reflejar el tema: A GVE le
encanta leer.
No se pueden utilizar elementos
tridimensionales en el marcapáginas (no se
pueden pegar objetos).
Los diseños deben dibujarse a mano; no se
aceptarán diseños gráficos ni imágenes
generadas por computadora.
Todas las entradas deben ser claras y
reproducibles.
Si se utilizan palabras en el diseño, deben
estar escritas correctamente.
La entrada debe recibirse antes del viernes 16
de septiembre de 2022.

Información del concurso:
 Se aceptarán inscripciones del 1 al 16 de septiembre.
 Los estudiantes votarán por el ganador en su clase de
Tecnología entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre.
 El ganador será anunciado después de que finalice la
votación.
 El marcapáginas ganador será impreso
profesionalmente y distribuido a la escuela. El
estudiante ganará un premio en efectivo de $10, su foto
aparecerá en el sitio web de GVE y encabezará el
desfile de personajes del libro el 27 de octubre.
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