El Instituto Veracruzano de la Cultura convoca a niñas, niños y adolescentes
veracruzanos a participar en el Concurso de dibujo en torno a la campaña
Quédate en casa. Nos vemos pronto, con el propósito de promover
el sentido de responsabilidad y solidaridad entre nuestra comunidad.

BASES

PREMIOS

1. Podrán participar niñas, niños y adolescentes ve-

11. Los ganadores y seleccionados deberán enviar

racruzanos en alguna de las siguientes categorías:

la documentación que solicite la institución con-

		

A) de 6 a 12 años

		

B) de 13 a 17 años

2. Presentarán un dibujo con técnica libre y en formato tamaño carta.
3. La temática del dibujo deberá invitar a permanecer en casa y promover la solidaridad entre
nuestra comunidad.
4. Los dibujos deberán ser realizados a partir de la
imaginación de sus autores.
5. Inscríbete en el siguiente enlace:

http://bit.ly/DibujoIVEC
6. El concursante adjuntará en formato JPG o PDF
el dibujo en buena resolución. No se recibirán archivos que no cuenten con el formato requerido.

vocante, enlistada en el formulario de registro:

•Avisos de privacidad firmados por el padre, 			
madre o tutor.

•Carta de cesión de derechos (se enviará al correo 		
electrónico).

12. El ganador del concurso deberá enviar:

•Datos bancarios (titular, cuenta, CLABE y nombre 		
del banco).

•Constancia de identificación fiscal del padre, 		
madre o tutor.

•Dibujo original.
13. Se otorgará un premio para cada categoría:
Categoría A: $5,000.00 (cinco mil pesos, .00/100, m.n.)
Categoría B: $5,000.00 (cinco mil pesos, .00/100, m.n.).

14. De considerarlo, el jurado otorgará por categoría un máximo de 3 menciones honoríficas y seleccionará hasta 5 obras para integrar un catálogo

7. La presente convocatoria estará vigente des-

digital. Los seleccionados recibirán un paquete de

de el día lunes 6 hasta el domingo 19 de abril de

libros.

2020, a las 18:00 horas.
8. Los resultados se darán a conocer el viernes 24
de abril de 2020, en: www.ivec.gob.mx
9. Los dibujos no premiados serán eliminados para
proteger los derechos de autor.
10. Los ganadores, merecedores de menciones ho-

INFORMES
15. Se brindará atención a través de la dirección de
correo: sc.convocatorias@gmail.com
16. Consultar avisos de privacidad del Instituto en:
www.ivec.gob.mx/avisos_privacidad/

noríficas y participantes cuyos trabajos hayan sido
seleccionados conferirán de forma exclusiva al Instituto Veracruzano de la Cultura su consentimiento para la divulgación, publicación, exhibición o
exposición, comunicación pública, distribución al
público, reproducción de su dibujo en formato impreso y/o electrónico, en los espacios y medios que
determine el IVEC; así como el derecho de su utilización sin fines de lucro.

Para más información visita la página

www.ivec.gob.mx

ME LLENA D E ORGUL LO

