
 

 

 
 

BASES DEL CONCURSO VIRTUAL DE DIBUJO Y PINTURA 
 

Como parte de las actividades educativas, desarrolladas por Cooperativa Señor de los Milagros 
por su 55 ° aniversario con el propósito de desarrollar y dar a conocer los diferentes talentos en 
niños y niñas en edad escolar, se desarrollará un concurso de dibujo y pintura 
 
I. OBJETIVOS 
a) Dar a conocer el talento artístico de nuestros socios infantiles  
b) Motivar a los padres de familia y a la sociedad en general incentivar a los niños y niñas a que 
puedan desarrollar sus diferentes talentos. 
 
II. FECHA 

a) Fechas: plasmado de dibujos viernes 9 de diciembre 2022 
b) Lugar: en cada oficina donde se realizara el evento 
c) Calificación de dibujos: viernes 9 de diciembre 

III. PARTICIPANTES 
a) El concurso está dirigido a un máximo de 10 niños, niñas y adolescentes. 
b) Una vez copada la capacidad no se permitirá la participación de más niños y socios 
adultos. 

IV. REGLAS GENERALES 

a) El concurso de dibujo y pintura se realizará de forma presencial, la calificación estará 
sujeta a 1 jurado designados por los organizadores  

b) Cada participante deberá presentarse con la copia de su DNI  
c) La premiación será en general y no por agencias el día sábado 17 de diciembre 
(publicación en redes sociales 

V. TEMÁTICAS  
Los participantes deberán optar por una de las temáticas para su participación  
 
Temática 1: 
“LUGARES TURISTICOS DE SU REGION” 
Teniendo en cuenta que cada lugar de nuestro territorio nacional cuenta con diversos lugares 
turístico, los niños y jóvenes deben de plasmar su arte con respecto a estos lugares turísticos de 
la región a la que pertenezcan. 
 
Temática 2: 
“LA NAVIDAD” 
Los niños y niñas deberán plasmar en sus dibujos los diversos personajes navideños o como ellos 
viven la navidad con sus familias. 
 
Temática 3: 
“CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE” 
Los niños y jóvenes deberán plasmar en sus dibujos las diversas formas de cómo podemos cuidar 
y preservar el planeta. 
 

VI. PREMIOS  
Se entregará premio al primer y segundo lugar 

 Primer Puesto: s/. 250.00 
 Segundo Puesto: s/. 100.00 

 



 

 

VII. JURADO 

1.-   Psicól. Sharon Torres Velita 

CRITERIOS A CALIFICAR 

RESPETA LAS TEMATICAS 20 PUNTOS 

CREATIVIDAD 30 PUNTOS 

USO DEL COLOR 20 PUNTOS 

MENSAJE DEL DIBUJO 30 PUNTOS 

 

VIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
a) Cualquier tema no contemplado en las presentes bases será resuelto por los organizadores. 
Su decisión será inapelable. 
 
 


