La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto organiza el Concurso de Pintura Infantil “Manitos
Pintadas”, con el objetivo de promover en los niños y niñas participantes, la creatividad,
incentivando el arte y el desarrollo personal.
I.

DE LOS PARTICIPANTES
Artistas infantiles entre 9 a 12 años de edad

II.

DE LA TÉCNICA Y ESTILO
La técnica y estilo es libre. Se implementará a los participantes con los materiales
siguientes un set de temperas, paleta de pinturas, un lápiz, una cartulina tamaño A4
y un caballete para colocar sus materiales.

III.

DEL TEMA
El concurso será dedicado a toda la ciudad de Moquegua, en lo que respecta a sus
principales atractivos turísticos y patrimonio cultural.

IV.

DE LA PRESENTACIÓN
La pintura deberá contener en la parte

posterior el

nombre

completo

del

participante.
V.

DEL JURADO
El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio en la materia de
cada concurso y presidido por el responsable de la organización de los mismos. La
selección de los trabajos premiados se llevará a cabo considerando las bases que
sustentan la presente convocatoria. Los ganadores se darán a conocer a las 19:00
hrs. del mismo día del concurso. Las decisiones del Jurado serán inapelables.
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CRITERIO DE CALIFICACION
CRITERIOS
Mensaje y
contenido

INDICADORES

PUNTAJE

Se tomará en cuenta la originalidad en el
contenido, creatividad, y el mensaje que se

20 pts.

quiere transmitir en cada trabajo.
Manejo del espacio gráfico y de los trazos en la

Composición

obra, ubicación de las figuras en el dibujo,
atendiendo

principalmente

a

su

calidad

y

10 pts.

expresión.
Línea y
valoración

Manejo de las líneas y de la armonía cromática.

Presentación

Limpieza y acabado de la obra. Originalidad en el

y materiales

uso de los materiales

TOTAL

VI.

10 pts.
10 pts.

50 pts.

DE LA RECEPCIÓN DE OBRAS
La recepción de las obras será a partir de los 13:00 hrs. del día viernes de 24 de
febrero del 2017, en la mesa de control instalada en la Plaza de Armas de la ciudad.
Los artistas que no entreguen sus obras dentro de la hora indicada serán retirados
sin derecho o reclamo. Las obras que no cumplan los controles de seguridad no
pasarán a calificación y serán retirados por los organizadores.

VII.

DE LA PREMIACIÓN
La premiación se realizará el día viernes 24 de febrero del 2017, en la Plaza de
Armas de la ciudad, a las 19:00 horas.


Primer premio

:

01 Bicicleta



Segundo premio

:

Sorpresa



Tercer premio

:

Sorpresa

Las obras no premiadas podrán ser recabadas finalizada la ceremonia de premiación,
asimismo, los menores deberán estar en todo momento acompañados de su padre o
apoderado y/o tutor legal.
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VIII.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONCURSO INFANTIL DE PINTURA “MANITOS PINTADAS”
Actividades
Convocatoria

IX.

Fecha
Del 17 de febrero hasta 22 de
febrero de 2017

Hora

Lugar

-

-

Inscripciones

22 y 23 de febrero de 2017

08:00 – 16:00 hrs

Inicio del Concurso

24 de febrero 2017

10:00 – 13:00 hrs

Recepción de Obras

24 de febrero de 2017

13:00 hrs

Ceremonia de Premiación

24 de febrero de 2017

19:00 hrs.

Casa de la
Cultura
Plaza de Armas

DISPOSICIONES FINALES
Los participantes se someterán al contenido de las presentes bases sin reclamo
alguno. Cualquier alteración del orden dentro de la ciudad, por parte del artista
participante será automáticamente causal de descalificación y retiro del evento, sin
opción a reclamo alguno. El orden público estará a cargo de la Policía Nacional y
Serenazgo Municipal. Cualquier asunto no contemplado en las bases será resuelto por
el jurado calificador.
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FICHA DE DATOS PERSONALES

FICHA DE DATOS PERSONALES

Nombres

: _________________________

Nombres

: _________________________

Apellidos

: _________________________

Apellidos

: _________________________

Seudónimo

: ________________________

Seudónimo

: ________________________

Apoderado

: ________________________

Apoderado

: ________________________

DNI N°

:

___________

DNI N°

:

___________

Edad

:

___________

Edad

:

___________

Domicilio

:

________________________

Domicilio

:

________________________

Teléfono

:

___________

Teléfono

:

___________

Celular

:

___________

Celular

:

___________

E-mail:

_________________________

E-mail:

_________________________

_________________

_________________

Firma
Huella digital

Firma
Huella digital

Moquegua, febrero 2017

Moquegua, febrero 2017
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