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BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA FUNDADES 2011:  
 

EL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS 
 
 

I CONVOCATORIA  
 
La Fundación para el Desarrollo Solidario – FUNDADES, como parte de sus acciones de promover e 
incentivar las actividades a favor de las personas con discapacidad, convoca al Concurso de Dibujo 
y Pintura FUNDADES 2011: “El Nacimiento del Niño Jesús”.  
 
El concurso está dirigido a niños y niñas con discapacidad de 6 a 12 años de edad de las distintas 
instituciones y/o asociaciones de Lima que trabajan el tema de la discapacidad. 
 
II OBJETIVOS 

1.- Promover la creatividad y la imaginación de los participantes. 
 
2.- Fortalecer la autoestima y las capacidades de los concursantes. 
 
3.- Seleccionar los mejores trabajos con el fin de exponerlos en la Línea Infantil de Tarjetas de 

Navidad del Grupo FUNDADES 2012.   
 
4.- Generar espacios de inclusión, sociabilidad y entretenimiento. 
 
5.- Cultivar el verdadero sentido de la Navidad.  
 
III CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.- La inscripción en el Concurso de Dibujo y Pintura FUNDADES 2011 supone el conocimiento y la 
aceptación de las bases aquí expuestas. 
 
2.- Pueden participar todos los niños y niñas con discapacidad de 6 a 12 años de edad que dibujen 
in situ una obra con motivo del Nacimiento del Niño Jesús, elaborada con cualquiera de las 
siguientes técnicas: Lápiz de color, crayolas, temperas y acuarelas.  
 

3.- Los participantes ceden al Grupo FUNDADES la propiedad de la obra y todos los derechos 
derivados del uso y la explotación de la misma.  
 
4.- El Grupo FUNDADES se reserva el derecho de tomar iniciativas que, sin estar reguladas en las 
presentes Bases, contribuyan al mayor éxito del concurso. 
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IV EL JURADO 

1.- El jurado calificador estará conformado por reconocidos artistas plásticos de la capital. 
 
2.- El jurado tiene el derecho de descalificar a cualquier participante que incumpla con alguna de 
las condiciones presentadas en estas bases. 
 
3.- El jurado se reserva el derecho de solucionar cualquier duda o problema que se presente con 
respecto a estas bases. 
 
4.- El fallo final del jurado será inapelable. 
 
V LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los dibujos se realizará sobre un total de 40 puntos y de acuerdo a los siguientes 
criterios:  

1.- La habilidad manual. (10 puntos)  
 
2.- La creatividad. (10 puntos)  
 
3.- Perfección en la técnica utilizada. (10 puntos)  
 
4.- La expresión del verdadero sentido de la Navidad: El Nacimiento del Niño Jesús. (10 puntos)  
 

VI PREMIOS Y DIPLOMAS 

 

1er. puesto: Trofeo Grupo FUNDADES, diploma, premio sorpresa y reconocimiento a través de la 
publicación de su obra como parte de la Línea Infantil de las Tarjetas de Navidad del Grupo 
FUNDADES 2012.   
 
2do. puesto: Diploma, premio sorpresa y reconocimiento a través de la publicación de su obra 
como parte de la Línea Infantil de las Tarjetas de Navidad del Grupo FUNDADES 2012.   
 
3er. puesto: Diploma, premio sorpresa y reconocimiento a través de la publicación de su obra 
como parte de la Línea Infantil de las Tarjetas de Navidad del Grupo FUNDADES 2012.   
 
Menciones honrosas: 
A propuesta de uno o más miembros del jurado y con aprobación unánime se pueden otorgar 

menciones honrosas. 

A todos los concursantes clasificados se les entregará una constancia de participación. 

Sólo se entregarán diplomas y premios a los concursantes ganadores que estén presentes en el 
momento de la premiación con su DNI vigente.  
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VII DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
1. Los interesados que decidan participar en el concurso deberán inscribirse: 

A.-Vía web: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtMdG5HTkx4c0stRWdkQ2ZzLTYx
WHc6MQ 
B.- Enviar la ficha de inscripción al correo rpalacios@fundades.org 
C.- O presentar en las oficinas del Grupo FUNDADES (Jr. Montero Rosas N° 150 - Barranco), su 
respectiva ficha de inscripción. 
 

2. La fecha límite para inscribirse será el 16 de noviembre de 2011.  
 

3. El 19 de noviembre de 2011 los inscritos deberán acercase, con su DNI vigente, a la Plaza 
Bolívar, altura de la cuadra 8 de la Av. Vivanco (Frente a la Municipalidad de Pueblo Libre) 
para participar del concurso. Al ingresar se les hará entrega de los materiales y soporte de 
trabajo. 

 
4. El tiempo aproximado para elaborar los trabajos será de 09:00 am a 12:00 pm (3 horas). 
 
5. Una vez culminado el plazo otorgado para realizar las obras, el jurado hará la evaluación 

pertinente y procederá a premiar un máximo de 3 trabajos. 
 
6. Finalmente se realizará la ceremonia de premiación. 
 
VIII INSCRIPCIONES 
 

Ficha de inscripción: 

 Nombre completo: 

 DNI: 

 Dirección: 

 Edad: 

 Teléfono: 

 E-mail: 

 Nombre del centro de la institución de la que procede: 

 Técnica: 
 
INFORMES: Calle Montero Rosas N°150 Barranco. Teléfonos: Fijo 251-2200 anexo 18 

 
 
Atentamente, 
 
Ruth Palacios. 
Área de Eventos y Negocios 
Grupo FUNDADES  
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