CONCURSO
de

Ollín

Dibujo

Infantil Meteorológico
En el marco de la Conmemoración del Día Meteorológico Mundial 2021, bajo
el lema “El océano, nuestro clima y nuestro tiempo”, la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) a través de la
Dirección de Alerta Temprana y la Dirección General de Resiliencia.

CONVOCAN
Al 1er Concurso de Dibujo Infantil Meteorológico con el objetivo de recopilar
la perspectiva de la niñez de la Ciudad de México ante los fenómenos
hidrometeorológicos.

BASES
-

Podrán participar niñas y niños de 4 a 13 años, residentes de la
Ciudad de México; en las categorías A. 4 a 7 años, B. 8 a 10 años
y C. 11 a 13 años.

-

Cada participante podrá enviar máximo un trabajo.

-

El dibujo puede ser elaborado en cartulina o papel no mayor
de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm.

-

La técnica es libre. Se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles,
lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones,
acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.

-

Las obras serán relacionadas con la percepción de los fenómenos
meteorológicos en la Ciudad de México, se pueden utilizar las
siguientes preguntas guía:
o ¿Qué sucede en mi colonia cuando llueve?
o ¿He estado en una inundación? ¿Qué hice? ¿Por qué creo
que sucede?
o ¿He presenciado un incendio forestal? ¿Qué hice? ¿Por qué
creo que sucede?
o ¿Cómo me cuido ante temperaturas bajas y altas?
o ¿He visto la formación de hielo sobre las plantas?
o ¿Qué he visto cuando hay viento fuerte?
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-

El dibujo deberá ser digitalizado a través de una fotografía o escaneo
(mínimo 300 dpi en formato jpg) y ser enviado a
meteodibujocdmx@gmail.com y mlilianl@cdmx.gob.mx con los
siguientes datos:

•
•
•
•

Título del dibujo
Categoría
Nombre completo del autor
Nombre completo del tutor del autor, código postal, correo electrónico
y teléfono

-

Las y los participantes deberán conservar su obra en buen estado, en
caso de ganar, deberán entregarla, sin alteraciones y en perfecto estado.

La recepción de las obras estará abierta desde la publicación de esta
convocatoria y se cierra el lunes 31 de mayo del 2021 a las 15:00 horas
(hora del Centro de México).

PREMIOS
Los premios consistirán en un curso por parte de la Fundación Robotix para
las categorías B y C. Un paquete de colores profesionales para los primeros
lugares de cada categoría. Para primer, segundo y tercer lugar de las tres
categorías se premiará con juegos didácticos, exposición de sus trabajos en
un sitio público de la Ciudad de México, paquete de obsequios por parte de
los aliados-patrocinadores y un diploma.

CALIFICACIÓN
Las y los participantes se someten a los puntos establecidos en la presente
convocatoria y son responsables de la veracidad de los datos que
proporcionen sobre las obras participantes.
El jurado estará integrado por meteorólogos y expertos en comunicación y
artes gráficas.
El jurado valorará tanto la calidad técnica de la obra, como que su contenido
refleje la temática y su impacto visual.
La selección de los ganadores será decisión absoluta del jurado, y su fallo
será definitivo e inapelable.
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PREMIACIÓN
El fallo del jurado se dará a conocer el miércoles 30 de junio de 2021 a las
12:00 horas a través de las redes sociales de la SGIRPC.
Los premios serán entregados posteriormente de acuerdo con las medidas
sanitarias vigentes en el momento de la premiación.
Los premios no son canjeables.

GENERALES
Mediante su participación en el presente Concurso de Dibujo y Pintura
Infantil Meteorológico las niñas y niños participantes, así como sus tutores
establecen que el envío implica una autorización expresa, gratuita e
irrevocable a favor de la SGIRPC para reproducir, publicar y editar el
contenido en cualquier medio y formato conocido y por conocerse
(recibiendo su correspondiente crédito). Los trabajos que no sean
entregados con todos los datos y requisitos establecidos en la presente
convocatoria, serán descalificados.
Las y los participantes y sus tutores aceptan y reconocen que, en caso de
existir alguna controversia en materia de propiedad intelectual ante un
tercero, el tutor, será el único responsable respecto a los daños y perjuicios
que pudiera llegar a generar dicha controversia, liberando a los
organizadores del presente concurso de cualquier responsabilidad que
pudiera ocasionarle.
Los archivos digitales e impresos no serán devueltos a los participantes, y
se enviarán acuses de recibo. Es responsabilidad de los tutores asegurarse
de que la publicación de su dibujo o pintura en cualquier medio electrónico
y digital no genere reclamo legal de algún tipo de lo contrario, el tutor
responderá por cualquier gasto y costos de abogados que se generen por
algún tercero que reclame un mejor derecho sobre el contenido.
Las y los participantes, así como sus tutores aceptan que la publicación de
su dibujo o pintura no recibirá contraprestación, ni regalía alguna. Al enviar
su dibujo o pintura al presente concurso, el participante acepta cada uno de
los términos y condiciones aquí expuestas.

