
CONCURSO DE DIBUJO

BASES
1. Podrán participar alumnos de Educación 
Primaria del Municipio de León, de los 
grados de 1º a 3º.
 
2. La participación será de forma individual o 
grupal (máximo 3 integrantes por grupo).

3. El dibujo podrá ser realizado con colores, 
plumones, crayolas o acuarelas en una 
hoja tamaño carta. 
 
4. Todos los dibujos deberán tener una hoja de 
identi�cación con los siguientes datos:

Nombre del autor o autores. 
Título del dibujo. 
Nombre de la escuela (y turno) a la que per- 

tenecen, grado y grupo.
Nombre del Padre o tutor.
Datos de contacto del padre o tutor (Correo 

electrónico, teléfono y dirección).   

5. Los principales aspectos a evaluar serán: 
    Originalidad y creatividad.

Que la obra sea inédita, es decir, que no haya 
participado en ningún otro concurso anterior-
mente ni haya sido publicada ni difundida.

Que el dibujo esté relacionado con el tema.

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
6. La recepción de trabajos será desde la publi-
cación de esta convocatoria y hasta el lunes 
29 de abril de 2019, a las 15:00 horas. 

7. Los trabajos deberán ser enviados a  la Dele- 
gación Regional de Educación III de la SEG, a la 
dirección:

Avenida Paraísos #424 
Colonia Paraísos, León, Gto. C.P. 37328 
con atención a la Lic. Eréndira Eslava, jefa del  De-
partamento de Convivencia Escolar (tel. 5143022)

8. Los trabajos no serán devueltos.

SELECCIÓN DE LAS OBRAS
9. La evaluación se llevará a cabo por el jurado 
cali�cador, asignado por el Comité organizador 
del 4° Festival de las Artes, Ciencias y  
Humanidades.

10. El veredicto del jurado será inapelable. Cual-
quier punto no previsto en la presente convocato-
ria será resuelto por el Comité organizador.

PREMIACIÓN
11. Los tres mejores dibujos se harán acreedores 
a los siguientes premios:

Primer lugar: $1,500.00 (Mil quinientos pesos)
Segundo lugar $1000.00 (Mil pesos)
Tercer lugar $500.00 (Quinientos pesos)

12. En caso de que el dibujo ganador haya sido 
escrito por un equipo, el premio se distribuirá    
equitativamente entre sus miembros. 

13. Los dibujos ganadores y los que reciban men-
ciones especiales formarán parte de una             
exposición en la que se dará el respectivo crédito 
a cada uno de los autores.

14. Todos los participantes recibirán constancia 
de participación.

15. Los ganadores se darán a conocer el día 7 
de junio y la premiación se llevará a cabo el 14 
de junio de 2019, en una ceremonia especial 
en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato.

16. La participación en este concurso implica la 
aceptación de las presentes bases.

El Comité Organizador del 

con el objetivo de fomentar la imaginación, el interés por el aprendizaje cientí�co y la creatividad en 
las niñas y niños, convoca a los estudiantes de 1º a 3º de Primaria a participar en la 

elaboración de un dibujo que aborde el tema de los 50 años de la llegada a la luna.

50 años 
de la llegada a la Luna

Más información: 
enes.unam.mx


