
 
 
 
 
 

 

I CONCURSO INTERESCOLAR DE DIBUJO 

CONVOCATORIA 

La Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora (FEPNS) convoca a través del 
Colegio Regis La Salle a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria a 
participar en el “Primer Concurso Interescolar de Dibujo 2021” 

“LA ALEGRIA DE VIVIR” 

Objetivo: Promover la creatividad y expresión artística en estudiantes de educación básica y 
media superior, para expresar y plasmar su sentir en el tema elegido, mediante la técnica de 
dibujo. 
 
BASES 

I. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 
1. Pueden participar estudiantes que cursen preescolar, primaria, secundaria o 

preparatoria inscritos en escuelas incorporadas a la FEPNS. 
 

2. Las categorías en las que pueden participar son: 
• Categoría A: 2º y 3º de Preescolar 
• Categoría B: De 1ero. a 3er. grado de Primaria. 
• Categoría C: De 4to. a 6to. grado de Primaria. 
• Categoría D: Secundaria. 
• Categoría E: Preparatoria.  

 
3. Cada Institución, puede inscribir un total de tres participantes por categoría. 

 
II. INSCRIPCIÓN 
1. Cada participante, debe enviar fotografía de su obra en formato jpg de buena calidad al 

correo:  concursodedibujo@regislasalle.edu.mx, del día 8 al 19 de noviembre del año en 
curso hasta las 22:00 horas.  

 
2. El correo debe incluir la siguiente información:  

a) Datos personales. 
• Nombre completo del participante. 
• Edad. 
• Correo electrónico de contacto: personal o de algún familiar. 
• Localidad y municipio de residencia. 
• Teléfono de contacto e indicar si es personal, de casa o de algún familiar. 



 
 
 
 
 

b) Datos de la institución 
• Nombre completo de la escuela y grado al que está inscrito. 
• Nombre de su maestro o maestra y teléfono. 

c) Breve descripción del dibujo. 
 

3. La cuota de recuperación por participante es de $250.00, los cuales deben depositarse 
a la cuenta de la FEPNS a más tardar el 19 de noviembre de 2021. 
BBA Bancomer 
A nombre de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora. 
Cuenta: 0182555905 
CLABE interbancaria: 012760001825559050 
En caso de requerir factura, favor de solicitarla al correo  tesoreriafepns@gmail.com 

 
Cada Institución debe enviar evidencia del comprobante de pago del total de sus 
participantes a los correos:  concursodedibujo@regislasalle.edu.mx y  
tesoreriafepns@gmail.com a más tardar el 19 de noviembre de 2021.  
 

III. SOBRE EL DIBUJO 
1. Especificaciones del dibujo. 

a) Debe ser elaborado en cartulina o papel marquilla no mayor de 60 x 45 cm y no 
menor de 28 x 23 cm. 

b) Se puede emplear cualquier tipo de técnica en seco (utilizar lápiz, grafito, carbón, 
pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones), siempre 
que se adapten al formato del tamaño mencionado en el punto anterior. 

 
2. Cada participante debe conservar el dibujo en buen estado hasta la fecha en que se 

publique el nombre de las y los finalistas. 
 

3. Los aspectos a evaluar en el dibujo son: 
• Presentación  
• Originalidad 
• Creatividad 
• Representatividad del tema 
• Limpieza 

 
IV. JURADO 
4. Para decidir los dibujos finalistas y ganadores de cada categoría, el comité organizador 

conformará un jurado integrado por expertos que va a evaluar el dibujo recibido en 
tiempo y forma. La decisión de los jueces será inapelable. 
 



 
 
 
 
 

 
V. FINALISTAS 
1. El día jueves 25 de noviembre del presente año, el comité organizador dará a conocer a 

través de correo electrónico de contacto registrado de cada participante, los nombres 
de los tres mejores trabajos de cada categoría.  

2. Las y los participantes que resulten finalistas, deben hacer llegar al comité organizador, 
el dibujo realizado sin modificaciones al enviado de manera digital.  

• El dibujo debe entregarse protegido para evitar daños. 
• El trabajo debe estar identificado con una nota que contenga los datos 

personales del participante tal como se envió en el formato digital. 
• La fecha de entrega son los días 29 y 30 de noviembre, en horario de 8:00 a 

13:00 horas en oficinas generales del Colegio Regis La Salle, ubicado en Javier de 
León 504, Colonia Pitic, cumpliendo las medidas sanitarias.  
 

VI. RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIÓN 
1. Se otorgará un reconocimiento de participación a cada alumna y alumno inscrito al 

concurso, mismo que será enviados a cada institución en formato digital.  
2. La ceremonia de premiación y exposición de trabajos de todos los finalistas, se llevará a 

cabo el miércoles 1 de diciembre de 2021 a las 17:00 horas en las canchas techadas del 
Colegio Regis La Salle, de manera presencial y tomando en cuenta las medidas sanitarias 
(sujeto a cambios según el semáforo epidemiológico). 

3. El día de la premiación, los finalistas deberán presentarse con el uniforme formal de su 
Institución y podrán estar acompañados de un familiar. Cualquier situación o cambio, 
se les hará saber con la debida anticipación. 

4. Los tres primeros lugares de cada categoría se premiarán el día de la ceremonia y se les 
otorgará además del reconocimiento de participación una medalla indicando el lugar 
obtenido. 
 

VII. VARIOS 
1. Todo punto no contemplado en esta convocatoria será revisado por el comité 

organizador.  
 

2. Toda duda o comentario pueden hacerlo a través del correo electrónico 
concursodedibujo@regislasalle.edu.mx, o bien comunicarse con la Profa. Gladys Juvera 
al 2141050 ext. 2272 / 662 109 0953  

 
 


