1. La co ntribució n del no minado
o de lo s no minado s debe ser
impo rtante y beneficio sa para la
cultura de la Ciudad V allejo .
2. N o es un criterio n i la residencia
ni la e dad.
3. El fo rmulario de no m inació n
no necesita adjunto s.
4. Grupo s e indiv iduo s pueden
no minar.
5. Cualqu ier indiv iduo o gr upo
puede ser no minado .
6. Las no minacio nes so n so lamente
para co ntribucio nes hechas entre
junio de 2003 y jun io de 2004.
7. D evuélvan lo s fo rmulario s de no minació n a la direcció n escrita en la
po rtada del fo lleto o envíense po r
fax a (707) 648-4535 antes del 30 de
ago sto de 2004, lunes.

Commission on Culture & the Arts
c/o City Clerk's Office
555 Santa Clara Street
Vallejo, CA 94590

CRITERIOS DE
NOM INACIÓN

Ciudad de V allejo –
La C om isió n sobr e la
Cultura y las Arte s

Celebración
de los
Pr em ios A nuales
Form ulario
de
Nom inación

Nombre del nominante:

Escriba la contribución o las contribuciones sobresalientes a las artes en Valle jo que el no minado ha hecho desde junio
de 2003:

Dirección:

Teléfono:
Nombre del individuo o grupo nominado:

Dirección:

Teléfono:

Categoría (seleccione sólo
una):
1. Artes visuales (escultura, pintura,
fotografía, película, arte por medio
de la computadora, etc.)
2. Artes interpretativas (baile, música,
teatro)
3. Artes «Detrás del Telón» (apoyo,
trabajo, ayuda, producción, dirección,
etc.)
4. Artes literarias (escritura,
poesía, prosa, etc.)
5. Logro Especial
6. Empresa (apoyo, patrocinio, etc.)

Ci uda d de Va lle jo –

La Comisión sobre la Cultura y las Artes entregará los premios en la
Noche de Premios Anuales que tendrá lugar el 14 de octubre, jueves,
a las 6:30 p.m., en el Museo Naval e Histórico de Vallejo, ubicado en
734 Marin Street. El programa es gratis y todos están invitados.
Habrá refrescos ligeros y entretenimiento.

