
# ICALTERNATIVO
Programa cultural y creativo para disfrutar en casa

CoN El

CONCURSO NACIONAL

La increíble
bitácora
de cuarentena

Con la expansión del virus Covid-19 por el mundo, has aprendido rápido muchas cosas. En cuestión de días has 
reconocido que es necesario protegerte para proteger a los demás y que ello puede consistir en extremar tus 
acciones de higiene personal y mantenerte lejos de las posibilidades de contagio. Sabes que la manera más efectiva 
para ello es abandonar por un tiempo los espacios donde generalmente convives con muchas personas, como la 
escuela, por ejemplo. Sin embargo, quedarte en casa puede significar también la oportunidad de inventar nuevas 
formas, cada vez más creativas, para comunicarte y estar cerca, para registrar lo que piensas, sientes, deseas, creas. 
Al escribir y dibujar, puedes hacer más grande el espacio en el que te encuentras; no hay pared capaz de contener 

tu imaginación. Por ello, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de su Instituto Cultural, 
te invitan a participar en el

CONCURSO NACIONAL
 La increíble bitácora de cuarentena

en sus dos modalidades:
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CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
para niñas y niños
BASES
Puedes participar si tienes entre 5 y 12 años de edad, y radicas 
en la República Mexicana, en dos categorías:

• Menores: 5 a 8 años / • Mayores: 9 a 12

FORMATO
• Un dibujo o pintura en cualquier tipo de papel siempre y 
cuando tenga la medida doble carta (43 x 28 cm)
• La técnica es libre: puedes usar lápices de color, grafito, 
plumones, crayones, acuarela, gises o pasteles, tinta china, 
acrílicos u óleo. No pegues materiales. 
• Tu dibujo o pintura debe ser una idea original y creativa hecha 
por ti sin la ayuda de adultos. 

ENTREGA Y PLAZO
Todos los trabajos deberán enviarse al correo:
convocatoriaica@yahoo.com, indicando tu nombre completo, 
edad domicilio, correo electrónico y número celular de tu 
mamá, papá o tutor(a).
El cierre de convocatoria será el próximo viernes 8 de 
mayo, hasta las 23:59 h. Los resultados se darán a 
conocer en la tercera semana de junio.

PREMIACIÓN
Los premios por el concurso de dibujo y pintura se entregarán en 
una ceremonia dentro del Programa Cultural de la 192 Feria 
Nacional de San Marcos.

Llamaremos por teléfono a las y/o los autores cuyos trabajos 
hayan sido seleccionados, y también publicaremos sus nombres 
en las páginas electrónicas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, y el Instituto Cultural de Aguascalientes, para 
informarles sobre el proceso de entrega de los premios, 
menciones honoríficas y reconocimientos.

JURADO
El jurado estará integrado por tres integrantes de la comunidad 
de artes visuales de Aguascalientes.

PREMIOS
Menores: 5 a 8 años:
• Primer lugar: cinco mil pesos y reconocimiento
• Segundo lugar: tres mil pesos y reconocimiento
• Tercer lugar: dos mil pesos y reconocimiento

Mayores: 9 a 12 años:
• Primer lugar: cinco mil pesos y reconocimiento
• Segundo lugar: tres mil pesos y reconocimiento
• Tercer lugar: dos mil pesos y reconocimiento
Hasta tres menciones honoríficas: reconocimiento.

CONCURSO DE CUENTO 
para adolescentes
BASES
Puedes participar si tienes entre 12 y 16 años de edad, y 
radicas en la República Mexicana.

FORMATO
• Un cuento inédito escrito, máximo, en una cuartilla 
(incluyendo el título).  
• Deberás escribir el cuento en computadora, en letra 
tamaño 12, con interlineado de 1.5. Deberás darle un título e 
indicar tu nombre.
•Sólo podrás presentar un cuento.

ENTREGA Y PLAZO
Todos los trabajos deberán enviarse al correo: 
ciela@universidaddelasartes.edu.mx, indicando tu nombre 
completo, edad domicilio, correo electrónico y número 
celular de tu mamá, papá o tutor(a).
El cierre de convocatoria será el próximo viernes 8 de 
mayo, hasta las 23:59 h. Los resultados se darán a 
conocer en la tercera semana de junio.

PREMIACIÓN
Los premios por el concurso de cuento se entregarán en una 
ceremonia dentro de las actividades de la 52 Feria del Libro 
de Aguascalientes.

Llamaremos por teléfono a las y/o los autores cuyos trabajos 
hayan sido seleccionados, y también publicaremos sus 
nombres en las páginas electrónicas del Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, y el Instituto Cultural de Aguascalientes, 
para informarles sobre el proceso de entrega de los premios, 
menciones honoríficas y reconocimientos.

JURADO
El jurado estará integrado por tres integrantes de la 
comunidad literaria de Aguascalientes.

PREMIOS
• Primer lugar: ocho mil pesos, reconocimiento y un libro 
ilustrado. 
 
• Segundo lugar: cinco mil pesos, reconocimiento y un libro 
ilustrado. 
 
• Tercer lugar: tres mil pesos, reconocimiento y un libro 
ilustrado.

Hasta tres menciones honoríficas: reconocimiento.

Cualquier cosa no prevista en la convocatoria será resuelta por el comité organizador.


