BASES

Este concurso busca promover en las familias y escuelas,
los derechos humanos de las y los niños. Las y los niños
identificarán sus derechos y los interpretarán a través de
dibujos, figuras y colores.
Participantes:
Pueden participar las y los niños en las siguientes
categorías:
A. de 6 - 9 años.
B. de 10-13 años.
¿Cómo participar?
Los dibujos deben ser entregados con las siguientes
especificaciones:
1. Tamaño: el dibujo deberá ser entregado en un papel
de su elección de tamaño carta: 11.5 * 8 pulgadas.
2. Materiales: se podrá utilizar cualquier técnica de
ilustración o iniciativa novedosa que utilice los
siguientes materiales:
Marcadores.
Crayones de madera o de cera.
Acrílico.
Tempera.
Acuarela.
Lápiz.
Carboncillo.
3. ¿Sobre qué dibujar?
En este enlace puedes encontrar información sobre
los derechos humanos, información valiosa que te
puede ayudar a hacer el dibujo.

IMPORTANTE
No se aceptarán
trabajos con
relieves,
maquetas o
artes digitales
como fotografías
o ilustración
digital. Además
es clave que las
ilustraciones
sean inéditas.

Derechos de uso:
Los dibujos presentados podrán ser reproducidos sin fines de
lucro por OACNUDH en cualquier medio (impreso, digital,
audiovisual, entre otros) con el debido reconocimiento de los
créditos de la autora o el autor del dibujo.

Evaluación:
Los dibujos serán evaluados según las siguientes características:
Correspondencia del dibujo con el objetivo del concurso.
Mensaje del dibujo.
Diseño del dibujo.

Premios: Se premiará para cada categoría lo siguiente
1er. Lugar: el o la dibujante recibirá una beca para un curso de
dibujo de 8 sesiones en un mes en la academia Galería Ríos,
además de un kit de dibujo para el curso y un diploma de
participación.

2do. Lugar: el o la dibujante recibirá un kit de dibujo
autodidáctico y un diploma de participación.
3er. Lugar: el o la dibujante recibirá un kit de dibujo
autodidáctico y un diploma de participación.
Jurado: los dibujos ganadores serán seleccionados por:
Una o un ilustrador profesional.
Antonieta Barrios, responsable de educación en derechos
humanos de OACNUDH.

¿Cómo entregar los dibujos?
Entregar personalmente el dibujo en un sobre cerrado, dirigido
a Isabel Recinos, en las oficinas de OACNUDH (4a. Avenida 1248 zona 10) a más tardar el viernes 01 de diciembre. El sobre
deberá contener el dibujo y una ficha de inscripción que puedes
descargar en http://oacnudh.org.gt/dibujante/
El horario de atención es de 8:00 a 17:00 horas.

Constancia de entrega:
Al entregar el dibujo, la o el dibujante recibirá una constancia
de entrega, la cual le servirá como contraseña para recoger su
diploma de participación, así como el premio, si fuera el caso.

Fecha de entrega:
El último día para entregar los dibujos será el viernes 1 de
diciembre, a las 17:00 horas.

Si el dibujo no
cumple con las
bases no podrá
participar en el
concurso.

Este concurso es impulsado por la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Guatemala, en el marco de su mandato de promover la
observancia de los derechos humanos y la aplicación de las
recomendaciones formuladas por órganos y mecanismos
internacionales de protección de los derechos humanos.
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