Fuego Kid Safe Concurso de Carteles
¿Tienes entre 5 y 9-años-?
¿Sabes mucho sobre la seguridad contra incendos?
¿Eres un artista?
BUENO!
El Instituto Burn está teniendo un concurso para
ver quién puede hacer el mejor cartel sobre la seguridad contra incendios! Si usted gana, vamos a
mostrar su cartel en el San Diego County Fair, lo
pondremos en un calendario - y que incluso podría
ganar un paseo en un desfile de bomberos!

Mas informacion @ www.firesafekid.org

Temas posibles: detenerse, tirarse y rodar; rastreo por debajo del humo y deje enfriar una quemadura; escaldaduras Prevención, Seguridad en la cocina; Seguridad vacaciones o plan de escape familiar.
Para más fuego / quemar consejos de prevención de seguridad, visite el sitio www.firesafekid.org
Reglas del Concurso
* Los posters deberán ser ilustraciones originales. Los marcadores, crayones, pintura, lápiz o pluma son aceptables (por favor, sin
carbón o ilustraciones pastel). Los carteles deben medir 8,5 x 11-pulgadas, paisaje (horizontal) único formato. Un tema de seguridad
por la entrada y sólo una entrada por cada niño. Obra será juzgado en la creatividad y contenido.
*En la parte posterior de la obra de arte (a lápiz) por favor indicar el tema del cartel (fuego / grabar mensaje de prevención), el nombre
completo del niño, edad / grado, escuela, domicilio, número telefónico (de día) y dirección de correo electrónico.
*Concurso está abierto a niños de 5-9 años que vive en San Diego y Condados Imperiales.
*Obra deberán presentarse antes de las 5 pm, Viernes, 17 de mayo 2013 (sin excepciones). Los carteles deben ser enviados por
correo plana, y no debe ser doblado, mate o montado. Envíe por correo o entregar personalmente al Instituto Burn: 8825 Aero Drive
Suite # 200, San Diego, CA 92123 (A la atención de: Stephanie Olivas). Preguntas o comentarios? Póngase en contacto con Stephanie
Olivas al (858) 541-2277, ext. 18. o por e-mail
solivas@burninstitute.org.
El Instituto Burn es la agencia local sin fines de lucro dedicada a reducir el número de
quemaduras y muertes en San Diego, Imperial, Riverside y San Bernardino fuego condados a través de la educación preventiva y
quemar, quemar investigación atención y tratamiento, y quemar los servicios de apoyo a sobrevivientes entre ellos el Campo Beyond
The Scars para quemar niños con lesión.

www.burninstitute.org

