CONVOCATORIA 2019

MI MÉRIDA Y SUS
TRADICIONES
La Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado
de Yucatán y El Globo, Arte y Cultura A.C invitan a todos los
niños entre 6 y 12 años de edad a participar en el Segundo
Concurso de Dibujo Infantil “Mi Mérida y sus tradiciones”, con el
propósito de fomentar el desarrollo de sus habilidades
artísticas y de expresión, estimular su creatividad y motivar su
participación en el arte.
BASES
• Podrán participar niños y niñas de Mérida de entre 6 y 12 años
que vivan o estudien en la Unidad Habitacional Revolución
(Cordemex).
• Se aceptarán obras que tengan como tema la cultura
tradicional del día de muertos.
• Se podrán plasmar historias, personajes o comida que
caracterice a las actividades conmemorativas del Janal Pixán.
• Los trabajos serán realizados con las siguientes técnicas:
lápices de colores, crayolas, vinílicas, acrílicas, acuarelas o
mixtas.
• Las obras serán plasmadas en cartulina, opalina o papel
cascarón, en formato de 40 x 50 cm.
• Las obras deberán contar con:
- Firma del autor (niño o niña) en la esquina inferior derecha al
frente del dibujo.
- Ficha por la parte posterior, con los datos:
1. Título de la obra.
2. Técnica.
3. Nombre completo del niño participante.
4. Edad.
5. Escuela de procedencia o dirección.
6. Datos de contacto de mamá o papá (copia INE y teléfono
celular).
• Las obras deberán entregarse físicamente en el Centro
Cultural “Ricardo López Méndez”, de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 13:00 horas, a más tardar el día viernes 18 de
octubre.
RESTRICCIONES
Los dibujos copiados, calcados o donde se advierta la mano de
un adulto, serán descalificados. El incumplimiento en alguna de
las bases impedirá la participación del trabajo en el concurso.
PREMIOS
Los autores de todos los trabajos recibidos obtendrán un
reconocimiento de participación.
Todas las obras recibidas serán expuestas en la galería del
Centro Cultural “Ricardo López Méndez”.
Se premiarán los 3 mejores trabajos de acuerdo a la decisión del
jurado.

cultura.yucatan.gob.mx

Los premios consisten en:
1er. lugar: Cupón de consumo por la cantidad de $500.00 en el
restaurant Cool de Sac, un ejemplar del libro: A Chiquiratona no
le gusta bañarse de Pequeña Flor de Loto Ediciones, una pieza
de arte de María San Felipe Joyas, un juego de mesa: El juego de
los verbos de Malú Farías Educadora musical, 1 kit de Peace and
Love Yoga que incluye: camiseta, bolsa, termo para agua,
mandala tejido, pulsera con piedra ágata, popote tornasol de
metal con bolsita y cepillito limpiador, peine divertido, 1 kit de la
Galería Rodolfo Disner y de la Editorial Azul Turquesa que
consiste en: Memorama de poesía “Cáscara de mar” (15 pares de
tarjetas), taza, libreta y títere de dedo.
2do. lugar: Cupón de consumo por la cantidad de $400.00 en el
restaurant Cool de Sac, un ejemplar del libro: A Chiquiratona no
le gusta bañarse de Pequeña Flor de Loto Ediciones, un xilófono
de Malú Farías Educadora musical, 1 kit de Peace and Love Yoga
que incluye: bolsa, termo para agua, atrapa sueños, pulsera con
piedra ágata, popote tornasol de metal con bolsita y cepillito
limpiador, peine divertido, 1 kit de la Galería Rodolfo Disner y de
la Editorial Azul Turquesa que consiste en: Memorama de
poesía “Cáscara de mar” (15 pares de tarjetas), taza y libreta.
3er. lugar: Cupón de consumo por la cantidad de $200.00 en el
restaurant Cool de Sac, un ejemplar del libro: A Chiquiratona no
le gusta bañarse de Pequeña Flor de Loto Ediciones, dos botes
de Plastigom de Malú Farías Educadora musical, 1 kit de Peace
and Love Yoga que incluye: libro de mandalas para colorear,
atrapa sueños, pulsera con piedra ágata y peine divertido, 1 kit
de la Galería Rodolfo Disner y de la Editorial Azul Turquesa que
consiste en: Memorama de poesía “Cáscara de mar” (15 pares de
tarjetas) y libreta.
JURADO
El jurado dictaminador estará integrado por reconocidos
miembros del Gremio de las Artes Visuales, cuyos nombres se
darán a conocer el día de la premiación.
TRANSITORIOS
La presente convocatoria queda abierta a partir de su
publicación hasta el día 18 de octubre de 2019.
Los resultados se darán a conocer a través de las redes
sociales de la Secretaría para la Cultura y las Artes de Yucatán y
de El Globo, Arte y Cultura A.C., el día 25 de octubre de 2019.
Los premios y reconocimientos serán entregados el día de la
inauguración de la exposición: 30 de octubre a las 18:00 horas
en la galería del Centro Cultural “Ricardo López Méndez”.
La decisión del jurado será inapelable
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán
resueltos por las instancias convocantes.

