
 

 

CONVOCATORIA
Arte por la Vida en colaboración con Vans México convoca a la población 

infantil, de 6 a 14 años, residentes en México, a para participar en el 
1° Concurso de Dibujo Infantil 2021 con el tema: 

 
El concurso es un espacio que promueve el derecho a la participación para 

que la población infantil mexicana pueda expresar a través del dibujo, pintura 
con pincel, lápiz, acrílicos, acuarela, crayones o cualquier otro material de su 

elección, lo que piensan en torno a los temas en materia de diversidad cultural, 
llevándolos a la reflexión sobre la importancia de preservar y promover las 

tradiciones alrededor del Día de Muertos.

“Pinta tus Tradiciones, Día de Muertos”

objetivo
Incentivar la reflexión sobre la importancia de preservar las tradiciones de 

Día de Muertos.

INSTRUCCIÓN
Dibujar o pintar con los materiales que más te gusten (Lápiz, acuarelas, 

acrilicos, crayones, gises etc), un juego, una actividad, un trabajo o cualquier 
situación en la cual participes en la celebración del Día de muertos y que 
represente la importancia de preservar estas tradiciones sin importar la 

forma en la que se expresan. 

El concurso estará abierto del 
29 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2021 

a las 23:59 horas. 



 

 

BASES del

Concurso
¿Qué necesitas para participar? 

1. Tener entre 6 y 14 años de edad. 
2. Dibuja o pinta sobre la hoja descargable anexa en este documento. 
3. La técnica es libre, podrás elaborar tu dibujo o pintura con pincel, lápiz, 
acrílicos, acuarela, crayones o cualquier otro material de tu elección. 
4. Fotografía o escanea tu dibujo en alta resolución (mínimo 300 dpi en 
formato JPG o PNG).
5. Envíalo vía correo electrónico a ariadna@arteporlavida.org.mx

6. En el cuerpo del correo deberás especificar la siguiente información: 
- Título de la obra.
- Breve descripción de la obra.
- Nombre completo y edad del concursante.  
- Correo electrónico de contacto (madre, padre o tutor).
- Localidad donde radica (Colonia, Municipio y Estado).
- Teléfono de contacto.
- Medio por el cual te enteraste del concurso. 

Se recibirán participaciones hasta el viernes 26 de noviembre a las 23:59 horas.

NO OLVIDES 

• Firmar tu dibujo y anotar la fecha de elaboración.
• Envíar vía correo electrónico tu dibujo escaneado a: 
ariadna@arteporlavida.org.mx
• Asegúrate de que tu dibujo esté realizado en la hoja descargable. 
• Conservar en buen estado el dibujo o pintura, ya que, en caso de ganar, 
deberás enviar por correo tu obra, sin alteraciones y en perfecto estado.
• Al participar en el Concurso, cedes los derechos de tu dibujo a Arte por la 
Vida A.C y a Vans México, para que lo podamos utilizar en exhibiciones y en 
publicaciones con fines de promoción.
• Los dibujos que se reciban no serán devueltos a sus autores. 



 

 

selección de dibujos

Los dibujos serán seleccionados por categorías: 
- De 6 a 8 años
- De 9 a 11 años
- De 12 a 14 años

Se seleccionarán 3 dibujos ganadores, uno por categoría y 6 
menciones honoríficas. 

Jurado  
El jurado para elegir a los ganadores estará integrado por las siguientes 
personas:

- Un representante de Vans México
- Cecilia Bernal, Fundadora de Arte por la Vida A.C.
- Artista Plástico

La decisión del jurado es inapelable. 

Motivos de Descalificación 

- Los dibujos que no se apeguen al tema. 
- Los dibujos copiados, calcados o donde se advierta la mano de una 
persona adulta. 
- Los dibujos que contengan palabras o imágenes ofensivas. 

Cualquier asunto no contemplado en la presente convocatoria será 
resuelto por Fundación Arte por la Vida A.C.



 

 

Resultados

Se anunciará a los ganadores a través de las redes sociales 
de la fundación (Instagram y Facebook), así como en la 
página web el 3 de diciembre de 2021 a las 20:00 horas. 

Premios  
1° Lugar de cada categoría: 

Kit Vans México.
1 asesoría de dibujo por parte de un reconocido artista plástico. (Una sesión 
para los tres primeros lugares de todas las categorías) 

Entrega de premios 
- Se contactará a los ganadores a partir del 10 de diciembre de 2021. 
- Los ganadores tendrán 5 días hábiles para aceptar el premio. 
- La ceremonia de premiación se realizará el miércoles 5 de enero a las
12 horas, de forma virtual.
- Los premios serán entregados entre el 15 y 17 de diciembre de 2021. 

Para conocer nuestro aviso de privacidad visita: 
www.arteporlavida.org.mx/politica-de-privacidad 


