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Convocatoria de entradas al Premio Volcano de Arte! 
Es una diversion contribuir a la prevención de la intoxicación con plomo y usted puede 
ganar una recompensa, un premio en efectivo, o ver su entrada impresa en una de 30 
tazas! 

La fecha límite es la media noche del día Lunes 22 de Julio 2019, de tal modo que aún 
hay tiempo para ser creativo/a… 

Simplemente puede revisar sus fotos y elegir una de orientación horizontal A4 
(rectangular) con un tamaño de 1 a 3 MB y para la cual puede crear un Mensaje de 
Seguridad contra el Plomo (palabras para inspirar a otros a permanecer, a estar a salvo o a 
proteger el medio ambiente de plomo), luego dirígete a 
www.volcanoartprize.com/submitentry/... ¡para subirlo !. También se pueden ingresar 
fotos de obras de arte (como a continuación) y cortometrajes (después de haberlo 
publicado en la web). 

Si usted es un adulto de un país de la OECD, su entrada solo cuesta 10 dólares 
Australianos, pero para cada niño/a u otro adulto la entrada es gratuita. Los ganadores se 
anuncian durante la ILPPWA  2019 en LEAD Action News (“Noticias de la Acción sobre el 
Plomo”). 

 

Premio Volcano de Arte (VAP) 2017 Entrada. Título de la Imagen: Estoy feliz de entrar al Premio 
Volcano de Arte. Mensaje de Seguridad contra el Plomo: Sé que estoy ayudando a crear un Mundo 
Seguro contra el Plomo, y gano una hermosa taza de “productos Picture” con mi imagen en ella. Artista: 
Noela Whitton. http://volcanoartprize.com/portfolio-item/it-makes-me-happy-to-enter-volcano-art-prize/ 

Fechas para su diario: La Semana de Acción Internacional para la Prevención del 
Envenenamiento por Plomo (ILPPWA, por sus siglas en inglés) 2019 es el 
Domingo 20 Octubre a Sábado 26 de Octubre. Por favor envíe sus ideas para saber de qué 
otra manera debemos marcar esta importante semana a nivel mundial. 
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