
 Me encanta visitar la  
biblioteca, Sparky! Hay 
muchisimas aventuras  

fantasticas esperandonos. 
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“ Aventuras emocionantes!” 

!

“ Aventuras grandes!”

!

“ Aventuras familiares!” 

! 

 Hemos conservado nuestros 
recuerdos, Sparky!

 Cual es tu recuerdo  
favorito? 

!

 YESBot y Sparky  
quieren saber que  

aventura puedes imaginar 
para ellos!  De vuelta a 
la pagina ara descubrir 
como participar en el 

evento genial de  
YES!Fest Fan Art! 
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Dibujos de Liz Weaver

¡Llamando a todos los creadores jóvenes!  
Tus bibliotecas en el High Plains Library District buscan obras de arte que figuran los  

protagonistas del YES!Fest festival de ciencia: YES!Bot y Sparky el perro robótico. 

Tus obras deben representar ambos YES!Bot y Sparky en una aventura de ciencia. Por 
ejemplo: Quizás exploran los océanos, viajan por el universo, conocen nuevos amigos robóticos, 

o se han encogido al tamaño de insectos. Sólo son sugerencias—¡puedes crear cualesquiera 
aventuras científicas que quieras! ¿A dónde llevará tu imaginación a YES!Bot y Sparky?

• Aceptaremos las pinturas, dibujos, esculturas, novelas gráficas, los dioramas, cuentos cortos, y más.
• Por favor, no obras de arte más grandes que 12 pulgadas por 16 pulgadas.  
• Fecha del evento: El 14 de marzo hasta el primero de abril. 
• A los niños de todas edades pueden participar. Sólo una entrada por persona, por favor. 
• Todas las entradas requieren un formulario oficial de inscripción. Puede recoger su formulario en su sucursal local o puede  
   descargarlo en www.mylibrary.us/yesfest. 
• ¡Todos los participantes recibirán un premio! Además, algunas entradas seleccionadas se presentarán en materiales durante el  
   Festival de YES!Fest en el 17 de septiembre 2022.
• Consulte el formulario oficial de inscripción para más información. ¡No podemos esperar a ver lo que diseñas! 


