La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes invita a
todas las niñas y los niños a expresar de manera creativa a través de un
dibujo su conocimiento y concepto de los derechos humanos y a participar
en el

1. Imagina y dibuja con una idea original cómo visualizas el tema “Los derechos de las niñas y los niños”
2. Podrán participar todas las niñas y los niños que cursen la primaria en el estado de Aguascalientes
3. Tu dibujo debe ser tamaño hoja carta u oficio
4. Debe ser un dibujo original y no haber participado con él en otros concursos
•No incluir personajes de televisión, historietas, dibujos animados ni logotipos, marcas o emblemas comerciales ni
políticos
• Toda copia o plagio será descalificado
• No deberás ser ayudado por ningún adulto
5. Se recibirá un solo dibujo por participante
6. Puedes hacer tu dibujo con lápices de color, crayones, plumones, lápices o acuarela
• No debes utilizar plastilina, chaquiras, brillantina o algún otro material que convierta tu dibujo en una manualidad
7. No debes doblar o enrollar tu dibujo
8. Escribe al reverso de tu dibujo el título de tu dibujo, tu nombre completo y nombre de la primaria a la que
perteneces
9. Debes anexar una hoja de máquina con los siguientes datos:
• Título del dibujo y lo que significa tu dibujo
• Nombre completo y edad del participante
• Nombre de la escuela a la que pertenece, teléfono y dirección completos
• Nombre y datos de contacto del padre o tutor (Domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto)
10. Los dibujos recibidos pasan a ser propiedad de la CDHEA, por lo cual no serán devueltos a los autores y podrán
ser utilizados para su digitalización, reproducción, edición e inclusión en materiales promocionales, difusión o
exhibición sin fines de lucro organizadas por esta Comisión, con la obligatoriedad de dar el crédito
correspondiente a los autores

Los dibujos participantes deberán ser entregados de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas a partir de la
publicación de esta convocatoria y hasta el 10 de junio de 2020 en las oficinas de la CDHEA ubicadas en República
de Perú #502, Fracc. Jardines de Santa Elena; C.P. 20236

Habrá tres categorías
•

De 1° a 2° grado

•

De 3° a 4° grado

•

De 5° a 6° grado

El jurado tomará en cuenta las bases de la convocatoria, así como la CREATIVIDAD, ORIGINALIDAD Y EL MENSAJE
EXPRESADO EN EL DIBUJO; y será integrado por especialistas conocedores de la materia

Los ganadores de los tres primeros lugares de cada categoría serán acreedores a los siguientes premios:
1er lugar:

$3,000.00 y diploma de participación

2do lugar:

$2,000.00 y diploma de participación

3er lugar:

$1,000.00 y diploma de participación

Ganadores:
Los ganadores se darán a conocer a través de la página web de la CDHEA: www.dhags.org
A través de las redes sociales: facebook Derechos Humanos Aguascalientes se dará a conocer la fecha, hora y
lugar de premiación

Informes:
Coordinación de Comunicación CDHEA
Tel. 1-40-78-70 y 1-40-78-60 Ext. 210 y 211

