
On the Winter Sea 
 
On the Winter Sea 
Icy waves crash against the shore 
Shivering dolphins leap from the silver water 
North winds blow the crystal sand 
     onto my cold bare feet 
 
from the salt water sea 
onto my feet 
 
again and again 
 
the sun sets against the shining water. 
 
Zoey Biondini, grade 5 

 

  CCoonnccuurrssoo  CCoosstteerroo  ddee  AArrttee  yy  PPooeessííaa  
Estudiantes de California en 
en los grados de Kinder a 12 

 

 
 
Hay cinco categorías para premios tanto en arte como poesía: 
K-1, 2-3, 4-6, 7-9, y 10-12. Los ganadores recibirán un 
certificado de mercancía equivalente a $100 de una tienda de 
suministros de arte (Blick Art Materials) o de una librería. El 
maestro de cada ganador recibirá un certificado de mercancía 
equivalente a $50 para artículos estudiantiles del catálogo de 
Acorn Naturalists. Los estudiantes ganadores y sus profesores 
recibirán tiquetes para visitar el Acuario del Pacífico y el 
Centro de Descubrimiento Marino Seymour (Seymour 
Marine Discovery Center) y sus obras serán exhibidas en 
varios sitios del Estado 
 

Los formularios de inscripción deben llevar el sello 
de correos antes del 31 de Enero, 2020 

 
Los ganadores serán anunciados en Abril del 2020 por email y en 

coastforyou.org. Para recibir un correo electrónico cuando se 
anuncien los ganadores, inscríbase en la lista de correo del 
concurso en: www.coastal.ca.gov/contest_signup. Usted no 

recibirá ningún correo electrónico si no se suscribe a ésta lista. 
 
Las piezas de arte y la poesía deben ser sobre un tema costero o 
marino de California para ser elegibles. Consulte  las Pautas del 
Concurso en el formulario de inscripción y  la página del concurso 
coastforyou.org para ver las reglas completas. Las piezas de arte deben incluir una breve descripción 
(más o menos un  párrafo) sobre cómo la costa o el océano inspiraron su creación. Si es necesario, 
los estudiantes pueden dictarle a otra persona la descripción de su pieza de arte para que la escriba, 
pero la descripción debe contener las palabras del estudiante o puede ser una traducción al inglés de 
sus propias palabras. Los poemas no necesitan de una descripción. 

 
 
Complete el formulario para la participación en el concurso y envíelo con 
su descripción de la pieza de arte o su poesía a: 

 
 
 

California Coastal Commission 
Coastal Art and Poetry Contest 
45 Fremont Street, Suite 2000 

San Francisco, CA 94105 
 
Para obtener más información, consejos y el 
formulario de inscripción en español o inglés: 
coastforyou.org 
coast4u@coastal.ca.gov 
 

Artwork from the 2019 contest by Isabelle Gonzales, grade 8, and Eden Yuen, grade 4 

http://www.coastal.ca.gov/contest_signup
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