MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE SERVICIO PUBLICO CONTROL MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION. CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION VECINAL

BASES
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 2020

I.- NOMBRE:

PINTANDO MI DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

II.- JUSTIFICACION
La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva a través del Equipo Funcional de Educación, Cultura,
Deporte y Participación Vecinal de la Sub Gerencia de Desarrollo Social dependencia de la Gerencia
de Desarrollo Económico y Social, viene organizando el concurso de Dibujo y Pintura 2020, con la
finalidad de promover la participación de los niños, niñas, jóvenes y población en general del distrito
de Ciudad Nueva, desarrollando sus habilidades cognitivas, destrezas artísticas a través del DIBUJO
y la PINTURA , asimismo estas actividades les permite mejorar la técnicas, estilo y los diversas
elementos de la composición.
III.- OBJETIVO Y ACTIVIDADES
OBJETIVO GENERAL:
 Promover la participación de los niños, niñas, jóvenes y población en general del distrito de
Ciudad Nueva, al concurso de Dibujo y Pintura a través del Equipo Funcional de Educación,
Cultura, Deporte y Participación Vecinal de la Sub Gerencia de Desarrollo Social.
 Buscar en nuestra población la sensibilización socio-cultural a través del arte y la cultura.
OBJETIVO ESPECIFICO:
 Promover la participación al concurso de Dibujo y Pintura de niños, niñas, jóvenes y población
en general del distrito de Ciudad Nueva.
 Desarrollar sus habilidades, destrezas y estilos de las artes plásticas.
 Aplicar las diversas técnicas del Dibujo y Pintura.
 Sensibilizar a la población que el arte es un medio donde los niños, niñas, jóvenes y población
en general del distrito de Ciudad Nueva puedan expresar sus sentimientos, emociones y
fortalecer su autoestima
 Forjar la identidad cultural de nuestro distrito, reinventar nuestra participación.
 brindar soporte socio emocional a nuestros participantes y familiares en estos tiempos difíciles
de la pandemia del COVID 19, con la participación de todos los miembros del hogar en la
construcción o elaboración del dibujo y pintura
IV. DE LOS PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS:
El concurso está dirigido a niños, niñas, adolescentes y público en general del distrito.
Los participantes estarán dividas por categorías, como son:
 CATEGORÍA “A” Podrán participar niñas(os) de 8 a 12 años
 CATEGORÍA “B” Podrán participar niñas(os) de 13 a 17 años
 CATEGORÍA “C” Podrán participar mayores de edad de 18 años a mas
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V. DEL CONCURSO:
Todos los participantes, por las medidas de salubridad de BIOSEGURIDAD, utilizaran su protector
utilizando una mascarilla personal, un distanciamiento prudencial y al termino del concurso el
lavado de las manos.
Ningún participante estará acompañado de otra persona, a excepto de los jurados que estarán
monitoreando constantemente.
Ningún participante estará acompañado de otra persona, a excepto de los jurados que estarán
monitoreando constantemente.
La población apreciará el certamen a una distancia alejada y al termino se observarán los trabajos.
En las categorías A-B-C participaran a nivel Distrital con la participación de los niños, niñas,
adolescentes y población en general con DNI y dirección pertenecientes al distrito de Ciudad
Nueva.
Todos los trabajos de dibujo y pintura estarán con el alusivo de la conmemoración del 28°
Aniversario de Fundación Política del Distrito de Ciudad Nueva.

VI. ORIENTACIONES SOBRE LA TÉCNICA Y ESTILO:



La técnica a utilizar será libre, utilizando lápices de color, pinceles, témpera, acuarela,
crayolas y plumones, recursos ecológicos (pintura natural de tierra de colores, plantas,
etc.).



Los materiales destinados para la elaboración de las pinturas, serán asumidos por cada
participante.



La pintura se plasmará en una cartulina blanca o papelote, para las tres primeras categorías.
La cartulina o papelote se podrá utilizar en formato vertical u horizontal.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS
Presentación
Expresión Plástica
Dominio
Mensaje

ASPECTOS
Limpieza
Riqueza Expresiva
Técnica
Al aniversario
Total

PUNTAJE
10
20
40
10
100

VII. DERECHOS DE IMAGEN
Los trabajos ganadores del concurso de dibujo y pintura cederán los derechos de la obra a la
comisión organizadora para su uso Institucional, para ello, los autores o padres de familia
firmarán de forma voluntaria un documento de autorización a favor de la comisión
organizadora.
Los mejores dibujos y de los ganadores del concurso, serán publicados en el almanaque
Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva en reconocimiento al esfuerzo y
sacrificio doblegado en el dibujo del arte de pintar.
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VIII. INSCRIPCION AL CONCURSO

Los participantes deben de contar con una cuenta en gmail.com, luego ingresa a su cuenta
y deja abierto, para habilitar el llenado de ficha y adjuntar archivo de video.
Los participantes ingresaran al LINK https://bit.ly/3n6cIwc de la Municipalidad
Distrital de Ciudad Nueva y llenaran la ficha de inscripción según las bases.
Las Inscripciones inician del 09 al 14 de noviembre del presente año, hasta las 11.59
minutos del día sábado 14 de noviembre del 2020, después de la fecha indicada no se
aceptarán las inscripciones.
Las relaciones de los participantes aptos se publicarán en día domingo 15 de noviembre del
presente año, en la página del Facebook de la municipalidad distrital de Ciudad Nueva.

IX. DIA, HORA Y LUGAR DEL CONCURSO
Día
Hora

: martes 17 de noviembre del 2020
: 8.00 am Sorteo de los stands de concurso
9.00 am inicio del concurso de dibujo y pintura
12.00 m Termino del concurso de dibujo y pintura
14.00 hrs. Premiación
Lugar : Plaza José Olaya Balandra.

X. PREMIACION DE GANADORES
Día
: viernes 20 de noviembre del 2020
Hora : 10.00am
Lugar : Auditórium Municipal Ángel Alejo Tunco (plaza José Olaya Balandra)
XI. DISPOSICIÓN FINAL
Cualquier asunto no contemplado en las bases será resuelto por la comisión organizador, en
coordinación con los interesados.

Ciudad Nueva, noviembre del 2020.

LA COMISIÓN ORGANIZADORA

