
Concurso de 
Dibujo

¡QUÉDATE 

EN CASA!

PARTICIPANTES

OBJETIVO
Que las niñas, niños,  adolescentes y  jóvenes participen en la creación de un dibujo con mensajes
positivos que promuevan un estilo de vida saludable, el diálogo con su familia, sus amigos, en la
escuela y la comunidad, que reflejen sus experiencias y aprendizajes durante el período de
contingencia sanitaria y su visión de cómo viviremos después de la contingencia sanitaria.

Reconocimiento a cada
ganador(a) por categoría.
Publicación de dibujos
ganadores en Revista Digital
Minería para Todos.

Podrán participar personas residentes en Sonora
en las categorías previamente establecidas de
dibujo infantil y juvenil. 

PARA NIÑOS, NIÑAS 
Y JÓVENES

#AhoraNosToca expresarnos#AhoraNosToca expresarnos

La  Secretaría de Educación y Cultura, a través del programa
Rescatando Tu Escuela, el Clúster Minero de Sonora y la
iniciativa Ahora Nos Toca convocan al concurso de dibujo
infantil y juvenil: 

UN MUNDO MEJORUN MUNDO MEJORUN MUNDO MEJOR
Nuevas formas de vivir después de la pandemiaNuevas formas de vivir después de la pandemiaNuevas formas de vivir después de la pandemia ESPECIFICACIONES

Dirigido a: niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Sonora

CATEGORÍAS
A)   6 a  9 años

B)  10 a 12 años

C)  13 a 15 años

D)  16 a 19 años

BASES DE LA CONVOCATORIA:

La recepción de los dibujos será a partir del 07 de
septiembre y hasta el 15 de octubre del 2020. 

FECHAS DEL CONCURSO

*Consulta las Bases Completas en 
www.clusterminerosonora.com.mx

E) 20 a 24 años

contacto@clusterminerosonora.com.mx
ahoranostocamx@gmail.com

El dibujo deberá enviarse digitalizado a los correos:

*Incluyendo los datos que especifica la convocatoria.

RECEPCIÓN DE DIBUJOS

Un jurado de especialistas elegirá un dibujo ganador
por cada categoría*

SELECCIÓN Y FALLO DEL JURADO

PREMIACIÓN
Un kit de regalo de Caffenio
y minas participantes
Realización de mural con el
diseño de los dibujos
seleccionados.

El dibujo debe 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.

No se aceptan dibujos que hagan uso de
personajes comerciales o políticos.


