I. Objetivos:
A. Revalorar el cuidado de los parques y árboles, así como la protección de las
áreas verdes en las zonas urbanas.
B. Motivar entre los niños, padres de familia y comunidad en general, el cuidado
del medio ambiente en el distrito de Pueblo Libre.
II. Fechas:
A. Presentación de obras: Hasta el sábado 28 de Noviembre de 2020.

B. Publicación de Ganadores: Jueves 3 de diciembre de 2020.
C. Premiación: Sábado 5 de diciembre de 2020 - Hora: 12 a.m.
III. Lugar:
Distrito de Pueblo Libre, Lima
IV. Participantes:
Categorías:
Edades
De 6 a 8 años

Materiales
Colores y/o plumones
Soporte: Cartulina blanca / A4

De 9 a 12 años

Plumones, acuarelas, acrílicos y/o
témperas.
Soporte: Cartulina blanca / A4

V. Reglas generales:
Calificación:
Item

Puntaje

Coherencia con la temática
Cuidado del detalle gráfico
Expresividad
Creatividad

0 a 5 puntos
0 a 5 puntos
0 a 5 puntos
0 a 5 puntos

Temática
¿Cómo te gustaría que
fuera el parque de tu
barrio?
¿Cómo te gustaría que
fuera el parque de tu
barrio?

VI. Jurados
A. Un Artista Plástico egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

B. Un Representante de Validarte Asociación Cultural.
C. Un representante de la agrupación Pueblo Libre Fútbol Calle.
VII. Reglamento de Concurso de Dibujo y Pintura “Cuidando Nuestros Parques”
A. Participan niños y adolescentes que vivan en Pueblo Libre, con edades desde 6

hasta 12 años.
B. El dibujo deberá ser original e inédito. No se aceptarán dibujos copiados de
otro participante o artista.
C. Cada participante podrá participar con un sólo trabajo.

D. Las técnicas y materiales que se emplearán, serán de acuerdo a la categoría de
cada participante.
E. Las entregas de las obras se realizarán en dos modalidades:

- Entrega vía correo electrónico:
Las obras deberán enviarse hasta el 28 de noviembre con las siguiente
características: Escaneada, con buena resolución, en formato jpg. al correo:
nuestrosparquesPL@gmail.com
- Entrega presencial:
Las obras se recibirán hasta el sábado 28 de noviembre en horario de 9:00 a.m.
a 4:00 p.m. en cualquiera de las siguientes direcciones:
- Jr. Salamanca 215 - Pueblo Libre
Previa coordinación al whatsapp: 991 543873
- Av. Sucre 879 - Interior “A” - Pueblo Libre
Previa coordinación al whatsapp: 954 436685
- Jr. UNAP 190 - Pueblo Libre
Previa coordinación al whatsapp: 981 456345

F. En la modalidad de Entrega presencial, los trabajos deberán incluir en la parte

trasera, los nombres y apellidos del participante, edad, dirección y número
telefónico.
En la modalidad de Entrega vía correo electrónico, los trabajos deberán incluir
en el envío, los nombres y apellidos del participante, edad, dirección y número
telefónico.
G. En ambas modalidades de entrega, deberá incluirse una foto del participante

durante proceso de elaboración de la obra.
H. Para mayor información comunicarse a los teléfonos:

991 543873 / 954 436685 / 981 456345 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
o también al correo: nuestrosparquesPL@gmail.com
VIII. Premios en ambas categorías:
1er. Puesto:


Diploma de participación.



Kit del artista: 1 bitácora de Dibujo, 1 sketchbook, estuche de témperas (x7),
set de acuarelas, juego de pinceles, paleta, estuche de lápices de colores FC (24
und), estuche de plumones (12 und) , set de lápices técnicos 2B (x3), borrador
y tajador.

2do. Puesto:


Diploma de participación.



Kit del artista: 1 sketchbook, estuche de témperas (x7), set de acuarelas, juego
de pinceles, paleta, estuche de lápices de colores FC (12 und), estuche de
plumones (12 und) , set de lápices técnicos 2B (x3), borrador.

IX. Reconocimiento general:


Todos los participantes recibirán un Diploma de participación.

Los Organizadores
Pueblo Libre, Octubre del 2020

