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CONCURSO VERANO DIVERTIDO, SINTIENDO MI ENTORNO 

 

BASES NAGOYA 

 

1. REQUISITOS 

 

Podrán participar niñas y niños de entre 6 y 15 años de edad que cuenten con la nacionalidad mexicana 

y que radiquen en la Ciudad de México. 

 

1.1. CATEGORÍAS 

 

- Categoría A: Niñas y niños de 6 a 9 años 

- Categoría B: Niñas y niños de 10 a 12 años 

- Categoría C: Niñas y niños de 13 a 15 años 

 

1.1. ETAPAS DE CONCURSO 

 

Primera etapa.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de 

Vinculación de Cultura Comunitaria y el área Académica de Artes Plásticas, recibirán los trabajos para 

selección de 100 dibujos de niñas y niños mexicanos que radiquen en la Ciudad de México, repartidos 

en las categorías para formar el equipo seleccionado para esta edición.  

 

Segunda etapa.- Los dibujos seleccionados tendrán la oportunidad de ser exhibidos en la ciudad de 

Nagoya, Japón, reforzando así los lazos internacionales de ambas naciones a través de un intercambio 

de exposiciones.  

 

2. TEMÁTICA 

 

El eje temático de los dibujos participantes es “Verano divertido, sintiendo mi entorno en la Ciudad de 

México. A través de los cincos sentidos” podrán explorar subtemas como los atardeceres del verano, 

los cursos de verano, las vacaciones escolares y todo el imaginario que atraviesa esta época del año. 

 

3. ENTREGA  

 

Cada participante podrá participar con un solo trabajo que cumpla con todas las especificaciones de 

técnicas, medidas, fechas de recepción, temáticas. En caso de incumplir con algún punto señalado en 

la presente convocatoria, será descalificado del proceso.  

 

3.1. TÉCNICAS 

 

Podrán participar técnicas de dibujo con las siguientes técnicas: 

- Crayolas 

- Lápices de colores 

- Lápices 

- Colores pastel 

- Plumas bolígrafo 

- Plumones 

- Gises 

- Estilógrafos 

- Sanguina 
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- Tinta china   

 

 

3 .2. SOPORTES 

 

Podrán participar trabajos realizados en los siguientes materiales o soportes: 

 

- Cartulina opalina 

- Cartulina 

- Mina gris 

- Marquilla 

- Papel Kraft grueso 

- Papel de algodón 

 

 

3.3. MEDIDAS 

 

30 cm de alto x 40 cm de largo 

 

 

4. ESPECIFICACIONES DE PARTICIPANTES 

 

Podrán participar niños y niñas, entre 6 a 15 años, con nacionalidad mexicana, que sean residentes 

de la Ciudad de México. 

 

 

5. REGISTRO 

 

5.1. FICHA DE REGISTRO 

 

Se llenará en Secretaría de Cultura cuando se haga la entrega del dibujo, con la siguiente información. 

 

- Teléfono y correo de la madre, padre o tutor 

- Nombre completo del participante 

- Seudónimo (en caso que lo tenga) 

- Categoría 

- Título del dibujo 

- Técnica 

 

6. ENTREGA DE DIBUJOS 

 

La entrega de los dibujos se realizará en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el 3° piso, 

ubicado en Av. de la Paz 26, Chimalistac, Álvaro Obregón, 01070, Ciudad de México, en un horario de 

12:00 a 15:00 y 16:30 a 18:30 horas de lunes a viernes. 

 

Cada dibujo deberá cubrirse con un papel de protección y anexar la ficha de registro. 

 

Todos los dibujos que se realicen con técnicas de riesgo a dañarse como pastel, lápices, sanguina, 

etc. deberán venir con laca o spray protectora.  
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7. RESTRICCIONES 

 

No se aceptarán trabajos que no cumplan las características de dicha convocatoria como medidas y/o 

técnicas, no se aceptarán trabajos enmarcados ni con marialuisa. 

 

 

8. SELECCIÓN 

 

Se realizará en dos etapas: 

 

 

8.1. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

 

- Registro de dibujo 

- Ser de nacionalidad mexicana y que sean residentes de la Ciudad de México 

- Tener entre 6 a 15 años de edad 

- Entrega en tiempo y forma  

 

 

8.2. CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN 

 

- Creatividad 

- Manejo de las técnicas 

- Que aborden la temática de la convocatoria 

 

 

8.3 RESULTADOS 

 

Se darán a conocer en la página oficial de Cultura Comunitaria y a través de correo electrónico. 

 

 

9. EXPOSICIÓN  

 

Se realizará una exhibición en la Ciudad de Nagoya, Japón, con los trabajos seleccionados, los cuales 

no se devolverán ya que formarán parte del archivo de dicha convocatoria, asimismo, se avisará la 

fecha de exposición, así como la ubicación del catálogo digital de los dibujos seleccionados.  

 

10. ENTREGA DE TRABAJOS NO SELECCIONADOS 

 

Se dará a conocer a través del portal oficial de Cultura Comunitaria y a través del correo proporcionado 

por los participantes. 

De igual forma, los trabajos no seleccionados serán devueltos a los participantes, por lo que se les 

informarán de las fechas de entrega. 

 

10.1. ENTREGA DE TRABAJOS SELECCIONADOS 

 

No se devolverán y formarán parte del archivo de dicha convocatoria 
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11. RECONOCIMIENTO 

 

A las y los participantes se le proporcionará un reconocimiento por su participación, se notificará la 

fecha de entrega en la página de Cultura Comunitaria y a través del correo proporcionado por los 

participantes. 

 

 

12. FECHAS DE CONVOCATORIA 

 

Apertura de convocatoria: martes 16 de agosto de 2022 

 

Cierre de convocatoria: viernes 2 de septiembre de 2022 

 

 


