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La pandemia nos obligó a pasar más tiempo en casa,
modificando rutinas y hábitos, sin embargo mientras
se puede volver a la escuela, te invitamos a crear tu
dibujo, un momento de imaginación para compartirlo
y concursar.

BASES
¿Con qué criterios calificarán los dibujos?

¿Cuál tiene que ser el tema de mi dibujo?

• Transparencia: Con los valores de Honestidad, Responsabilidad y Respeto
• Protección de datos personales:

El dibujo se calificará por:
a) Que tenga relación con el tema.

1) En su vida diaria (Por ejemplo: En casa, en la escuela a distancia, en lugares públicos, entre otros)

b) Creatividad: originalidad del trabajo.

2) De qué manera protegen sus datos personales al publicar información en internet y en las redes sociales.

c) Limpieza: no presentar manchas o suciedad, sin enmiendas ni tachones.

¿Cuántos dibujos puedo presentar?
Se podrá participar con más de un trabajo.
Se podrá utilizar colores, crayolas y plumones.
Se podrá dibujar sobre una hoja de color blanco, tamaño carta de 21.6 x 27.9 cm., que no se enmarque, que no le pongan diálogos o leyendas, no le peguen escarcha, sopas, arena, caracoles o cualquier otro objeto,
ni recortes de cualquier tipo, ni tampoco lo peguen sobre otra superficie, ya que sería motivo de descalificación. No participarán trabajos con personajes de televisión, historietas o revistas, con logotipos, marcas,
emblemas comerciales o de índole político.

El dibujo debe ser una idea original de la niña o el niño (de comprobarse que la obra es calcada, imitación o copia de internet o de algún otro medio, será descalificada). Los trabajos en los que se advierta la intervención de un
adulto, no podrán participar en el concurso. Tampoco aquellos que estén sin concluir o que excedan las medidas indicadas en la presente convocatoria. No está permitido manipular digitalmente las imágenes para añadir o
quitar elementos y/o alterar el contenido.
1.Quienes participen deberán registrar los siguientes datos:
a) Título.
b) Nombre y apellidos completos.
c) Correo electrónico
d) Ciudad
e) Edad. En caso de resultar ganador, el IDAIPQROO requerirá fotocopia del CURP para acreditarla.
f) Nombre de la escuela, turno, grado y grupo.
g) Número telefónico particular o de algún familiar en el que se pueda localizar fácilmente al participante.
h) En caso de ser participante de la Categoría C, indicar la discapacidad que tiene el niño o niña, ya que es importante a la hora que sea calificado su dibujo.
Para tal efecto, el padre/madre, tutor o representante legal de la niña o niño podrá conocer el tratamiento que se realizarán a los datos personales que se proporcionen en el Aviso de Privacidad Integral que puede obtener en
el siguiente vínculo http://www.idaipqroo.org.mx/avisos-de-privacidad/ o bien, de manera presencial en la Coordinación de Capacitación del propio Instituto.
A falta de algún requisito, el IDAIPQROO tendrá la facultad de eliminar el registro del participante

¿En qué categoría puedo participar?
Podrán participar niñas y niños que radiquen en el Estado de Quintana Roo en las siguientes categorías:

A. de 6 a 9 años
B. de 10 a 12 años
C. Niñas y niños con discapacidad que cursen del 1º al 6º grado de primaria, (aquellos que no asistan a una escuela, pueden participar, siempre y cuando tengan la edad permitida en ese nivel primaria).
De acuerdo a su condición participarán en las siguientes subcategorías:

1)
2)
3)

Audición, Dificultades de Aprendizaje, Conducta y Comunicación, Hipoacusia, Síndrome de Asperger y Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.
Discapacidad Intelectual, Trastorno del Espectro Autista, Motora y Baja Visión.
Neuromotora, Ceguera y Sordo-Ceguera.

No podrán participar en este concurso, los hijos del personal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, así como los niños y niñas que ganaron en ediciones anteriores.

¿Hasta cuándo tengo para presentar el dibujo?
Participarán únicamente los dibujos recibidos del 14 de julio de 2021 al 16 de noviembre de 2021, el dibujo deberá ser digitalizado a través de una fotografía legible o escaneo en formato JPG y enviado como archivo adjunto
vía correo electrónico al enlace http://www.idaipqroo.org.mx/dibujo-infantil/registra-tu-dibujo/, al realizar el registro correspondiente recibirán un correo de confirmación, con la finalidad de hacer constar la recepción de su
trabajo.

¿Cuándo será la entrega de los premios?

PREMIOS
´

Los tres primeros lugares de las categorías A y B, así como
los ganadores de cada subdivisión de la categoría C
participarán en la ceremonia de premiación, la fecha y el
lugar les será comunicado oportunamente a los infantes
ganadores. Para la entrega del premio, los participantes que
resulten ganadores deberán entregar el original del dibujo.

MAYORES INFORMES:
´

¿Quién elige los trabajos?
El jurado calificador estará integrado por especialistas en la materia. Los casos
no previstos en la presente convocatoria serán resueltos conjuntamente por el
IDAIPQROO y el jurado calificador.
El fallo del Jurado Calificador será inapelable y los resultados se darán a conocer
el 13 de diciembre de 2021 en diferentes medios masivos de comunicación y en
el sitio Web www.idaipqroo.org.mx.
Los trabajos ganadores pasarán a formar parte del acervo del IDAIPQROO, por lo
que los derechos de autor quedarán cedidos al Instituto.

(01 983) 8323561 ext. 206 y 216
dibujo.infantil@idaipqroo.org.mx

´

@IDAIPQROO

