En el marco de las actividades de difusión y acercamiento al conocimiento y valoración del
patrimonio arqueológico del Estado de Guanajuato, y con el propósito de fomentar y fortalecer la
identidad cultural entre la población infantil de nuestra entidad, el Gobierno del Estado de
Guanajuato a través del Instituto Estatal de la Cultura emite la presente convocatoria bajo las
siguientes:
BASES
I. PARTICIPANTES
1. Podrán participar los niños nacidos en Guanajuato o residentes en el Estado en edad de 6 a 14 años.
II. TEMA
Las zonas arqueológicas de Guanajuato.
III. GENERALIDADES
1.

Podrán participar todas las niñas y niños, adolescentes y jóvenes en las siguientes categorías:
A. de 6 a 9 años.
B. de 10 a 14 años.

2. Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo original, el cual no debe haber participado en otros
certámenes.
3. El dibujo debe ser elaborado en cualquier tipo de cartulina o papel en formato 28 x 23 cm. (Tamaño carta)
4. La técnica es libre y realizada de forma manual por lo que no se aceptarán obras digitales. Se puede
utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones,
acuarelas, pinturas acrílicas, tintas, óleos u otros materiales.
5. El dibujo estará inspirado en los cómics de los Sitios Arqueológicos de Guanajuato que estarán
disponibles digitalmente en la página www.culturaguanajuato.gob.mx del 30 de abril al 09 de mayo en
el marco de la celebración del Día del niño.
IV. RECEPCIÓN
1.

Se recibirán los dibujos a partir de la publicación de esta convocatoria cerrando recepción el martes 11
de mayo del 2021.

2. Los dibujos deberán ser enviados vía electrónica al siguiente e-mail
htovard@guanajuato.gob.mx

3. Deberá llenarse y enviarse al mismo e-mail la hoja de inscripción disponible en http://bit.ly/for21conoce
que contiene los siguientes datos:
Título de la obra
Nombre del participante
Edad
Correo electrónico
Domicilio (calle, número, colonia, alcaldía o municipio, código postal)
Teléfono
V. RESULTADOS Y PREMIOS
1. Habrá un premio único por cada categoría:
Categoría A: Un ejemplar de lujo Comic Zonas Arqueológicas, kit de zonas arqueológicas y Diploma.
Categoría B: Un ejemplar de lujo Comic Zonas Arqueológicas, kit de zonas arqueológicas y Diploma.
2. Habrá cinco menciones honoríficas con diploma y edición de lujo Cómic Zonas Arqueológicas.
3. Los resultados se darán a conocer el lunes 17 de mayo a través de la plataforma
www.cultura.guanjuato.gob.mx
4. En caso de ser acreedor de un premio o mención, se notificará al concursante por parte de los
organizadores de la presente convocatoria.
5. Los premios serán enviados por correo postal.
VI. JURADO
1. El jurado calificador estará integrado por representantes de las siguientes instituciones:
Secretaría de Educación
Instituto Estatal de la Cultura
Secretaría de Turismo
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Instituto de la Juventud del Estado de Guanajuato.
2. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria quedará a criterio del comité organizador e
integrantes del jurado.
3. Al participar en este concurso, se manifiesta su conformidad con las bases de la convocatoria y autorizan
a los organizadores el uso de sus imágenes con fines promocionales y de exhibición, sin afectar sus
derechos de autor.
INFORMES
•
•
•
•

jlvazquezg@guanajuato.gob.mx
htovard@guanajuato.gob.mx
Instituto Estatal de la Cultura: (473) 102 2700 ext. 133 de 9:00 a 16:00 hrs.
WhatsApp (464) 1167759

Guanajuato, México, abril de 2021.

