DIRECCIÓN GENERAL.

El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia
y Participación Ciudadana.

Te invita a participar en el 1er. Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y
Juvenil con el Tema:

1. PARTICIPANTES


Se invita a participar a todos los niños y niñas de 6 a 12 años, que residan en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En las siguientes categorías:
a. de 6 a 9,
b. de 10 de 12

2. TEMÁTICA.
La temática
Pintando
siguientes temas libres a elegir:
a) Prevención del Acoso Escolar,
b) Prevención de la Violencia Familiar
c) Prevención de la Violencia de Género.

, en donde se abordaran los

3. TÉCNICA.
La técnica es libre. Puedes utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de
colores, técnicas a blanco y negro, crayones, acuarela, pinturas acrílicas y tintas.

4. DINÁMICA DEL CONCURSO.




Cada participante podrá inscribir un solo dibujo. El dibujo debe ser elaborado
en cartulina no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm.
Al reverso del dibujo deberás anotar los siguientes datos:
o Título de la obra
o Autor nombre completo
o Edad,
o Domicilio (Calle, número, colonia, delegación o municipio, código postal,
teléfono de casa o celular),
o Nombre de la escuela (En caso de que asistas)
o Medio por el cual te enteraste del concurso.
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Podrán entregar sus dibujos de la siguiente manera:
1.

En la Dirección o Coordinación Académica de tu escuela o instituto.

5. JURADO CALIFICADOR.


Las
instituciones que serán el comité coordinador del concurso serán:
CEPSVYPC, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, SEP, CEDH, CONECULTA, DIF y
SEMARNAT. El fallo del jurado será inapelable. Cualquier situación no prevista
en la presente convocatoria será resuelta por el jurado.

6. PREMIOS.


Los ganadores del certamen serán los tres primeros lugares de cada categoría y
recibirán una Pantalla de Televisión Led de 32 pulgadas, Full HD. Los cuáles
serán entregados en la Ceremonia de premiación al realizarse en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, del 01 al 05 de Abril, en las instalaciones del Centro Cultural
Jaime Sabines .
FECHA LIMITE DE RECEPCION DE DIBUJOS: 22 de Marzo.
Blvd Fidel Velázquez S/N, Las Águilas, Tuxtla Gutiérrez
Horario de 9:00 a 15 hrs. de Lunes a Viernes
Teléfono: (01) 961 6179700 Ext: 15015
Facebook: Centro Estatal de Prevención Social de La Violencia y Participación Ciudadana
TwIteer: @prevenchiapas
prevenchiapas@gmail.com
www.prevencion.chiapas.gob.mx
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