REGLAMENTO PARA EL CONCURSO DE PINTURA

El concurso se realizará mediante el link de la sala virtual de pintura creado con anterioridad
por los organizadores.

Tema: “El mundo visto desde mi ventana”
Los participantes deben realizar una pintura que describa la situación por la que están pasando
y plasmar en él las ideas y sentimientos que presenten, con la finalidad de inspirar al estudiante
a seguir adelante y tener una buena actitud ante la difícil situación por la que atraviesa el
mundo.
Objetivos:
1. Expresar mediante la pintura los retos que presentan los estudiantes.
2. Compartir ideas y emociones mediante el dibujo.
3. Asimilar la realidad en que vivimos para enfrentar con optimismo y creatividad.
Tiempo: El tiempo que se dará a los diferentes participantes depende del nivel de estudio en
que se encuentren: Preparatoria 30 minutos, Básica Elemental 40 minutos y Básica Media 50
minutos, tiempo exacto para realizar sus trabajos.
Materiales: Los materiales que los participantes pueden utilizar para el ejercicio de la pintura o
dibujo son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cartulina tamaño A4 (cualquier color)
Lápiz de cualquier tipo o número
Borrador
Sacapuntas
Pinturas de madera
Marcadores
Crayones
Pinturas acrílicas
Acuarelas
Pinceles
Tiza
Toalla o trapo
Agua

Inscripciones:
Las inscripciones se llevarán a cabo hasta el día miércoles 19 de mayo del 2021, los
estudiantes que deseen participar deben llenar la ficha de inscripción.
Realización del evento:
El concurso se llevará a cabo en dos fases, la primera denominada “preselección” que se
llevará a cabo el día viernes 21 de mayo a las 3 de la tarde, mediante una sala virtual. El
concurso final se llevará a cabo el día miércoles 26 de mayo a las 5 de la tarde.
Jurado calificador: Estará conformado por tres personalidades de reconocida trayectoria en el
campo de las artes plásticas, los mismos que estarán conectados a la sala virtual desde el
inicio hasta el final del concurso. El resultado del jurado será inapelable.
Calificación: En el concurso se calificará de la siguiente manera:
LITERAL
1
2
3
4
5
TOTAL

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
Elementos de la obra / mensaje.
Manejo de colores.
Creatividad.
Originalidad.
Técnica Utilizada.

PUNTAJE
Cuatro (4)
Cuatro (4)
Cuatro (4)
Cuatro (4)
Cuatro (4)
Veinte (20)

Detalles:
o

La cámara debe estar con dirección a la mesa de trabajo para que los miembros del
jurado calificador puedan observar el desarrollo de los trabajos.

o

El jurado calificador revisará todos los trabajos y posteriormente dará a conocer los
resultados obtenidos.

o

Se entregará certificados digitales a todos los participantes.

o

Los premios para los ganadores se harán llegar a sus domicilios.

Premios: Se otorgarán premios a los tres primeros lugares de cada categoría.

Prohibición:
Queda estrictamente prohibido
o

Presentar trabajos que se hayan elaborado previamente al concurso.

o

La participación, acompañamiento y/o asesoramiento de familiares.

o

Apagar la cámara durante el desarrollo del concurso.

