
 

 

CONCURSO DE DIBUJO  

 

 

TEMA: 

 “EL VIRUS LO PARAS TÚ” Cuéntanos, ¿Cómo tú detienes el COVID-19?  

 

CATEGORIAS:  

 Pre Media (7°, 8° y 9°)  

 Media (10°, 11° y 12°)  

 

FASES DEL CONCURSO  

 Primera fase: Convocatoria virtual y recepción de documentación. 

Fecha: hasta el 15 de junio 2021 

 

 Segunda fase: Selección de los ganadores. 

Fecha: del 15 al 20 de junio 2021 

 

 Tercera fase: Divulgación de los resultados. 

Fecha: 21 al 25 de junio 2021 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 Los trabajos deben ser presentados en papel 8.5x11 o en papel cartulina 

blanca de 15” de ancho x 20” de largo, sin marco. Deben ser enviados 

mediante fotografía clara del dibujo (3 fotografías en varios ángulos para que 

el jurado pueda apreciar de forma correcta y clara).  

 Los trabajos deben ser conservados para que el día de la premiación el 

estudiante pueda presentarlo. 

 La técnica es libre. Se puede usar témpera, marcadores, y/o materiales 

varios. 

 Los dibujos deberán cumplir con todos los requisitos antes mencionados, de 

lo contrario no se aceptarán. 



 

 

 Los ganadores de la categoría de media deberán completar un curso sobre 

Derechos Humanos y Participación Ciudadana, de manera virtual, con una 

duración de tres horas, facilitado por Fundamorgan. 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE:  

 Cada dibujo debe venir con un seudónimo, no se aceptarán dibujos sin 

seudónimos. 

 La nota de presentación del participante debe tener la siguiente información: 

1. Datos generales del autor  

2. Nombre Completo  

3. Edad 

4. Grado o Nivel que cursa 

5. Dirección 

6. Números de teléfonos 

El dibujo y las notas de presentación deben ser enviadas a la 

siguiente dirección:  

elvirusloparastu@gmail.com 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Presentación 

 Creatividad 

 Relación con el tema 

 Combinación de colores 

 

PREMIOS: 

 Los patrocinadores otorgaran premios por categoría  

o Pre Media (7°, 8° y 9°) -  5 Ganadores de una Tablet Samsung Galaxy 

con data incluida. 

o Media (10°, 11° y 12°) – 5 Ganadores Tablet Samsung Galaxy con 

data incluida. 

 

REQUISITO: 

El concurso puede ser declarado desierto en caso de que no se 

presenten al menos 50 participantes por categoría.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL EN EL CORREO elvirusloparastu@gmail.com y/o 

al WhatsApp 65739625 

mailto:elvirusloparastu@gmail.com

