MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRÉS
BASES PARA EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA POR LA
CONMEMORACIÓN 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA
I.

FINALIDAD
La Municipalidad Distrital de San Andrés organiza el Concurso de Dibujo y Pintura
como parte de las actividades programadas, con como parte de las celebraciones
por los 200 años de la declaración de la Independencia del Perú, con el propósito
de incentivar la creatividad e identidad cultural, se presentan las siguientes bases
del Concurso de Dibujo y Pintura “200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”.

II.

FINALIDAD
Establecer las bases del Concurso de Dibujo y Pintura, como una de las actividades
virtuales por el 200º aniversario de la proclamación de la Independencia del Perú,
en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria por el coronavirus (COVID 19),
incentivando este tipo de actividades creativas, respetando el protocolo sanitario
establecido por el Ministerio de Salud.

III.

OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la formación integral de las y los estudiantes, así como al logro
de los aprendizajes que potencien su creatividad, a través de prácticas
artísticas.
3.2 OBJETIVO ESPECIFICO
❖ Conmemorar el 200º aniversario de la declaración de la Independencia
del Perú.
❖ Promover la identificación cultural e histórica, a través de un lenguaje
creativo y visual en los estudiantes del nivel, inicial, primaria y
secundaria.

IV.

PARTICIPANTES Y CATEGORIAS
El concurso está dirigido a todos los niños y jóvenes estudiantes que residan en el
Distrito de San Andrés, Provincia de Pisco, Departamento de Ica, en las siguientes
establecen 2 categorías, por rango de edad:
❖ NIÑOS
: Desde los 7 años hasta los 11 años.
❖ JOVENES : Desde los 12 años hasta los 17 años.

V.

INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS
Las inscripciones de participantes de las diferentes categorías se realizaran de
manera virtual a través de los números de WhatsApp 951942142 (Ynocencia
Perez) o 968543813 (Gustavo Romero) que se adjuntara el día de la publicación en
la página de Facebook oficial de la Municipalidad Distrital de San Andrés
Las inscripciones y recepción de trabajos se realizarán a partir del 16 al 23 de Julio,
hasta el 12:00 pm.
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VI.

TEMÁTICA Y MATERIALES
La temática está relacionada a la conmemoración del 200º aniversario de la
declaración de la Independencia del Perú.
El concurso de desarrollar con Técnica Libre y se podrá utilizar los siguientes
materiales:
• Cartulina blanca de 40 x 40 cm
• Lápices de colores, crayolas, temperas, acuarelas o plumones
Los alumnos participantes utilizaran sus propios materiales para la ejecución del
trabajo.

VII.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
❖ Los participantes deberán enviar un archivo de video vía Whatsapp
desarrollando su trabajo y también lo presentaran en físico a la Gerencia
de Desarrollo Económico y Social, ubicada en la Biblioteca Municipal, para
ser evaluado por el jurado Calificador.
❖ El texto de presentación del WhatsApp, deberá contar con los datos
personales del concursante, según detalle:
o Apellidos y nombres.
o N° de DNI
o Fecha de nacimiento
o Edad.
o Dirección de domicilio del participante.
o Nº de celular.
o Nombre del dibujo.
o Institución Educativa a la que representa

VIII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los trabajos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios:

ITEM

CRITERIO

1

Creatividad y
Originalidad

2

Relación con el
tema

3

Mensaje

4

Valorización
artística

INDICADORES

PUNTAJE
MAXIMO

Presentación artística y originalidad en su propuesta.

5 ptos

Relacionado a la conmemoración del 200º aniversario
de la declaración de la Independencia del Perú.

5 ptos

El mensaje es claro y entendible.

5 ptos

Presenta noción de composición (armonía,
dinamismo, equilibrio) dominio técnico. Además
deberá adjuntar un video del trabajo presentado.
TOTAL

5 ptos

20 ptos.
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IX.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO
DESCRIPCION
Convocatoria y publicación de bases
Presentación de trabajos

FECHA
16 de julio del 2021
Desde el 16 al 23 de julio 2021

Evaluación y calificación de los jurados

23 de julio del 2021

Publicación de los trabajos ganadores

26 de julio del 2021

Premiación a los ganadores

26 de julio del 2021

X.

JURADO CALIFICADOR
La calificación estará a cargo de profesores y/o profesionales del área de cultura y
arte, designados por la gerencia de Desarrollo Social y Económico.
La decisión del jurado calificadores será inapelable.
El jurado expresara sobre aspectos especiales que no se hayan contemplado en las
bases, si se presenta el caso.

XI.

DERECHO DE IMAGEN
Se elegirán a 2 ganadores por categoría, quienes automáticamente cederán los
derechos de imagen y sus dibujos a la Municipalidad Distrital de San Andrés, para
exponerlos en el periódico mural del local municipal, redes sociales u otros. Para
ello, en los casos de menores de edad, sus padres firmarán un documento sencillo
en el que se detalle lo anteriormente mencionado.

XII.

PREMIACIÓN
➢ Premios para la categoría NIÑOS:
1er lugar: TABLET
2do lugar: Súper Mega Art set 208 pc - Colores variados R360
➢ Premios para la categoría JOVENES:
1er lugar: TABLET
2do lugar: SET DE OLEOS POR 36 COLORES

XIII.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
La participación en el concurso implica la aceptación integra de todos sus bases,
que podrán ser interpretadas por el jurado calificador en aquellos aspectos no
previstos inicialmente.
Las situaciones no previstas en las presentes bases, serán resueltas por el JURADO
CALIFICADOR en la forma que estime más oportuna.

