
          DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
              

BASES DEL CONCURSO
“UN DIBUJO PARA SAN DIEGO”

VII EDICIÓN 2017

1.- El tema elegido para desarrollar el dibujo debe estar referido al Municipio San Diego
por lo que invitamos a centrar las propuestas en los sitios de interés turístico, personajes
(tradicionales, deportivos, culturales y artísticos) o situaciones inherentes a su entorno. 

2.- Participarán  los  estudiantes  que  estén  cursando  de  3ro  a  6to  grado  de  educación
primaria en los distintos planteles públicos y privados del municipio.

3.- La inscripción del trabajo es gratuita y su recepción será en las instalaciones de La Casa
De La Cultura “Aldemaro Romero”,  ubicada en la calle 62 cruce con av. 70 parcela s/n
sector Yuma 26, al lado de la “Universidad José Antonio Páez” desde el lunes 20 de Marzo
hasta el viernes 21 de abril en horario establecido de 8:00 am a 11:30 am y de 1:00
pm hasta 3:30 pm

4.- Deberá llenar una planilla de inscripción que puede descargar a través de la página web
www.alcaldiadesandiego.gob.ve o podrá solicitarla en las instalaciones de la Casa de la Cultura
“Aldemaro Romero”. Además deben consignarse los siguientes documentos:

a) Copia de la partida de nacimiento o cédula de identidad del participante.

b) Ficha técnica del trabajo a entregar.

5.- Solo se admitirán trabajos inéditos.

6.- Cada participante presentará solo una (1) obra.  

7.- Las modalidades con las que podrá participar son:

a) Blanco y negro.

b) Tiza pastel.

c) Creyón.

d) Acuarela.

e) Carboncillo.
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8.- Los datos del participante  (nombre, apellido, edad, grado y colegio) deberán estar
visibles en la parte inferior derecha del dibujo.

 9.-  El  participante  deberá  llevar  una  hoja  de  cartulina  del  color  de  su  preferencia
estrictamente con las siguientes medidas: 50 de ancho x 30 de alto. 

10.- Los  participantes  deben  llevar  sus  implementos  de  trabajo;  se  permitirá  traer  un
boceto del dibujo a realizar.

11.- Los  trabajos  serán  evaluados  por  un  jurado  compuesto  por  reconocidos  artistas
plásticos.

12.- La decisión de ese jurado es inapelable.

13.- No será devuelto ningún trabajo consignado (sin excepción)

14.- Quedarán fuera de concurso todos aquellos dibujos que hagan alusión a símbolos y
personajes políticos municipales, estadales y nacionales.

15.- El concurso se realizará en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Aldemaro
Romero” que se encuentra ubicado en la calle 62 cruce con av. 70 parcela s/n sector Yuma
26, al lado de la “Universidad José Antonio Páez” el día sábado 13 de mayo a las 8:00
am.

16.- La entrega de premios y obsequios se realizará en el auditorio de la Alcaldía de San
Diego el jueves 08 de junio de este año a las 8:30 am.
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PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 
“UN DIBUJO PARA SAN DIEGO”

VII EDICIÓN

DATOS PERSONALES

Apellidos: Nombres:

Sexo: Edad: C.I: Telf.

Nombre de Colegio: Grado que cursa:

Dirección Actual:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Apellidos: Nombres:

Sexo: Edad: C.I: E-Mail:
Teléfono de 
Habitación: Teléfono Celular:

Dirección Actual:

Nombre de la Obra:
MATERIALES UTILIZADOS:

OBSERVACIONES:(Solo para Uso Oficial)


