El Gobierno del Estado de Baja California, el Instituto de Cultura de Baja California,
la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura
y el Sistema Educativo Estatal convocan a todos los niños del Estado a participar
en el:

CONCURSO ESTATAL
DE PINTURA Y DIBUJO
INFANTIL 2017 | CALENDARIO 2018

CONCURSA BAJO LAS
SIGUIENTES BASES:
1. Puedes participar si radicas en Baja California y
tienes entre 5 y 12 años de
edad.
El tema de los trabajos que
dibujes o pintes es:

NIÑAS Y NIÑOS DE
BAJA CALIFORNIA
CELEBRAN LAS
TRADICIONES
MEXICANAS
Platica con tus papás, hermanos o amigos y echa a volar
tu imaginación para saber
que pintar.
2. Las medidas del trabajo
serán de 25 x 32 centímetros
como mínimo y hasta de 40 x
60 centímetros como máximo. La técnica que utilices
debe estar comprendida
dentro de las disciplinas de
pintura como óleo, acrílico,
acuarela, y dibujo como
pastel, lápiz, prisma color,
colores de cera, colores de
alcohol, etcétera.
3. Puedes participar con un
máximo de dos trabajos.
Cada uno de ellos deberá
contar con una ficha de identificación, escrita a máquina o
con letra legible y adherida en
la parte posterior de la obra.
En la ficha debes anotar los

siguientes datos:
a) Nombre completo sin
abreviaturas ni apodos.
b) Edad (años cumplidos a la
fecha de entrega, escritos
con número y letra).
c) Nombre de tu escuela,
teléfono, grado, zona escolar
y el nombre de tu maestro.
d) Dirección particular (calle,
número, colonia, zona postal
y teléfono). Si tienes correo
electrónico anótalo.
e) Será necesario anexar
copia del acta de nacimiento.
5. La convocatoria quedará
abierta a partir de su publicación y cerrará el viernes 6 de
Octubre 2017. Se nombrará
a un jurado calificador integrado por especialistas en
artes plásticas cuyos nombres serán dados a conocer
en su oportunidad.
6. De todos lo trabajos recibidos se seleccionarán 30, con
los que se integrará una
exposición que itinerará por
todo Baja California. De
estas obras se elegirán las
12 que serán parte del
Calendario de Pintura y
Dibujo Infantil 2018. A su
vez, de esos 12 trabajos se
premiará a los tres primeros
lugares, que recibirán una
bicicleta además de material

didáctico y libros del Instituto nos 01(686) 553-5044, 554de Cultura de Baja California. 8401 y 582-0092, extensiones 122 y 123.
7. Es requisito obligatorio que
TIJUANA
los trabajos presentados en
este concurso sean origina- Oficinas de la Representales, producto de su creativi- ción del ICBC. Avenida Cendad e imaginación, y de tenario No. 10151, Zona Río
ninguna manera se acepta- (a un costado del Palacio
rán copias de personajes Municipal). Teléfonos 01(664)
nacionales o extranjeros, ni 687-4461 y 684-8609.
caricaturas de televisión o
ENSENADA
cine.
Oficinas de la Representa8. El fallo del jurado será ción del ICBC. Centro Cultuinapelable y todo aquello no ral Riviera, Blvd. Costero y
previsto en la presente con- Avenida Riviera. Teléfono
vocatoria será resuelto por 01(646) 177-3130.
los organizadores.
TECATE
9. Todos los trabajos recibi- Oficinas de la Representados formarán parte del patri- ción del ICBC. Presidente
monio artístico del estado, en Ortiz Rubio y Callejón Libercustodia del Instituto de Cul- tad s/n. Teléfono 01(665) 654tura de Baja California. No se 1483 y 654-7149.
devolverán los trabajos recibidos.
PLAYAS DE ROSARITO
Oficinas de la RepresentaSe otorgará constancia de ción del ICBC. Avenida José
participación a todos los Haroz Aguilar No. 2004,
niños seleccionados.
Fracc. Villa Turística. Teléfono
01(661) 612-6760.
10. Podrás solicitar informes
o entregar tus trabajos en el
SAN QUINTÍN
Instituto de Cultura de Baja Representación del ICBC. Av.
California o en la Represen- “A” entre 9na. y 10ma., Fracc.
tación del ICBC de tu locali- Ciudad de San Quintín. Telédad:
fono 01(616) 166-8015.
MEXICALI
Oficinas Generales: Departamento de Vinculación Cultural. Avenida Álvaro Obregón
No. 1209, Col. Nueva, Teléfo-

www.icbc.gob.mx

Así mismo, se podrán entregar trabajos en las oficinas
generales del Sistema Educativo Estatal, o en las Delegaciones del mismo establecidas en el Estado.

Cultura BC

