2022 Creative Youth Awards / Premios de los Jóvenes Creativos
Los 2022 Creative Youth Awards (CYA) reconocen y apoyan a los artistas jóvenes del
Área de la Bahía a través de comentarios creativos profesionales, premios en dinero
efectivo y otros premios.
El año pasado, más de 200 estudiantes de secundaria del Área de la Bahía ingresaron al
CYA. Más de 70 artistas recibieron $17,000 en premios en dinero efectivo.
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La escritura creativa: ficción y no ficción limitada a 500 palabras, poesía hasta tres
páginas, obras de teatro y guiones limitados a cinco páginas o cinco minutos de
duración.
Cine: se adoptan todos los enfoques del cine/videoarte o la narración de cuentos. La
duración máxima es de 5 minutos, y debe obtener permiso de todos los actores o
participantes que aparezcan.
Composición musical: partituras originales. La duración máxima es de 5 minutos. Se
requiere enviar un documento .pdf de composición (o la lírica para compositores) y un
archivo de audio de la pieza.
Actuación musical: "versiones" de música no compuesta por el artista. La duración
máxima de vídeo o archivo de audio es de 5 minutos.
Fotografía: todas las fotografías digitales o fotografías de cine (enviadas como
digitales) son bienvenidas.
Arte visual: todos los medios de arte son bienvenidos; Se pide a los artistas que envíen
una foto digital del arte. (nota: las ilustraciones fotográficas deben enviarse en la
categoría Fotografía)

Ingrese en www.bayareacreativefoundation.org entre el 14 de octubre 2021 y el 7 de enero
2022.
Los premios se anunciarán en el Creative Youth Celebration (celebración de los jóvenes
creativos) a fines de la primavera de 2022.
Elegibilidad: estudiantes de secundaria en los siguientes condados: Alameda, Contra Costa,
Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano y Sonoma
Costos: CYA es un programa gratuito de la Bay Area Creative Foundation, una organización
sin fines de lucro. No hay costos para participar.
Múltiples categorías: los artistas pueden ingresar en todas las categorías con un límite de uno
por categoría.
Panel de crítica: los panelistas del año pasado incluyeron artistas distinguidos, líderes
productores documentales y artistas premiados.

#becreative

