CONVOCATORIA
Con el objetivo de incentivar a niños y niñas a que a través de un dibujo plasmen cómo perciben la vida y figura
del P. María Eugenio del Niño Jesús, el Instituto de Nuestra Señora de la Vida y el grupo de Matrimonios que de
él forman parte convocan a un

CONCURSO DE DIBUJOS SOBRE LA VIDA Y FIGURA DEL P. MARÍA EUGENIO DEL NIÑO JESÚS
BASES
1. Podrás participar si tienes entre 5 y 15 años:

2. Tu dibujo deberá plasmar alguno de los momentos de la vida del P. María Eugenio o algún pensamiento
suyo, que puedes conocer leyendo el documento PDF adjunto o visitando la página web
https://www.nuestrasenoradelavida.mx/biografia-padre-maria-eugenio/

3. El dibujo deberá ser realizado por el participante. Deberá ser a colores y con las técnicas que desees utilizar.

4. Tu dibujo será elaborado en una hoja blanca tamaño carta (sin ningún borde extra) por un sólo lado,
colocando al reverso tu nombre, apellidos, edad y la frase de la vida del P. María Eugenio ilustrada en tu
dibujo.

5. No se aceptarán los trabajos que no se ajusten a lo establecido en esta convocatoria.

6. Debes anexar a tu trabajo una ficha de identidad que contenga los siguientes datos:
a. Título del dibujo.
b. Tu nombre completo y/o seudónimo
c. Edad
d. Grado escolar.
e. Número telefónico en donde se pueda localizar a alguno de tus padres o tutores.
f.

Correo electrónico de alguno de tus padres o tutores (no indispensable, pero deseable).
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Estos datos son muy importantes, ya que, si tu dibujo resulta ganador y no podemos localizar a tus padres
o tutores, automáticamente queda descalificado.
Los datos se utilizarán con la finalidad de:
a) Conocer, verificar y confirmar la identidad y edad de los participantes.
b) Llevar a cabo la debida ejecución del Concurso.
c) Hacer entrega de los premios a los participantes que resulten ganadores.
d) Dichos datos no se utilizarán para ningún tipo de finalidad secundaria.

7. Tanto tu dibujo como la ficha de identidad deberán ser enviados de manera digital al correo
concurso2022dibujo@gmail.com o al WhatsApp +52 722-888-9230, para lo cual se deberá escanear o
tomar una fotografía clara del dibujo y de la ficha de identidad con todos tus datos legibles.

8. La fecha límite para envío es el martes 25 de enero de 2022.

9. Después del envío digital puedes entregar tu dibujo físicamente (es opcional, pero deseable):
-

A la maestra Lupita, Coordinadora de Pastoral (sólo aplica a estudiantes del Colegio Ing. Armando I.
Santacruz).
En C/ Andrés Quintana Roo 706, Col. Granjas, 50120, Toluca (si no hubiera nadie en casa puedes depositarlo
en el buzón).
Si no vives en Toluca ni eres alumno del colegio Ing. Armando I. Santacruz, pregunta cómo hacerlo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
10. El jurado calificará los dibujos bajo los siguientes criterios de evaluación:
a) Que el dibujo se ajuste a la frase que has elegido ilustrar
b) Creatividad.
c) Originalidad.

11. El jurado calificador estará integrado por un matrimonio del Instituto Nuestra Señora de la Vida y por tres
miembros de éste con competencias artísticas y psicopedagógicas.

12. El resultado del concurso se notificará de manera directa a los padres de familia de los ganadores, y
posteriormente en los sitios web y redes sociales oficiales del Instituto Nuestra Señora de la Vida, a más
tardar el 31 de enero de 2022.
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13. Todos los trabajos participantes recibirán un diploma de reconocimiento. Asimismo, se otorgarán premios
a cada uno de los 8 ganadores (2 por cada categoría).

PREMIOS

14. Cada ganador recibirá:
 Una playera
 Un libro sobre la vida del P. María Eugenio
15. Se evaluará si los ganadores del certamen asistirán a la ceremonia de premiación en Toluca, con base en las
recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades debido a la contingencia por COVID-19 o cualquier
otra. La fecha del evento les será notificada directamente. No será indispensable que asistan
presencialmente al evento de premiación.

USO
16. El Instituto de Nuestra Señora de la Vida podrá utilizar los dibujos en la edición de materiales y publicarlos
de forma impresa y/o digital en los sitios web y redes sociales oficiales del Instituto Nuestra Señora de la
Vida, https://www.nuestrasenoradelavida.mx/ y

https://www.facebook.com/Nuestra-Se%C3%B1ora-de-la-Vida-M%C3%A9xico795143237219677 , con el fin de dar a conocer la figura del PME del NJ y promover su devoción.
Así pues, al participar en este concurso, los padres y/o tutores de los participantes, autorizan expresamente
la utilización, publicación y reproducción mencionadas del dibujo, sin limitaciones o restricciones:
los participantes y/o ganadores no recibirán contraprestaciones por su participación, salvo los premios que
sean otorgados a los ganadores, y cualquier obra derivada de la presente actividad será propiedad del
Instituto Nuestra Señora de la Vida, quien la podrá difundir y utilizar, sin que esto implique un pago a los
participantes por su aparición en cualquier medio de comunicación.
17. Los organizadores se reservan el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la
mecánica y premios de este concurso, siempre que estén justificados o no perjudiquen a los participantes y
se comuniquen a éstos debidamente.

Para cualquier aclaración o información referente al concurso, favor de dirigirse al teléfono: 558-693-8838 CDMX,
o a los correos electrónicos concurso2022dibujo@gmail.com o al WhatsApp +52 722-888-9230

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES
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