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El Instituto Electoral de Quintana Roo
convoca al:

PRIMER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
“DIBUJANDO LA DEMOCRACIA”

Con la finalidad de que las niñas y los niños reflexionen y expresen los valores inherentes a la democracia.

B A S E S
Podrán participar todas las niñas y todos los niños de 8 a 12 
años de edad que vivan en el estado de Quintana Roo.

Los dibujos deberán abordar alguno de los valores de la 
democracia: Respeto, Igualdad, Honestidad, Libertad, 
Tolerancia y Participación.

Podrás inscribir un sólo dibujo original, el cual no haya sido 
presentado en otro concurso.

Tu dibujo deberá ser elaborado en cualquier tipo de papel 
tamaño carta o doble carta.

Podrás utilizar lápiz, grafito, carbón, lápices de colores, 
crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas, entre otros, a 
excepción de diseño e impresión digital.

Al reverso del dibujo deberás anotar los siguientes datos: valor 
de la democracia seleccionado, título de tu dibujo, tu nombre 
completo, edad, teléfono, domicilio particular (calle, número, 
colonia, municipio, código postal); y en su caso, nombre, 
localidad de tu escuela y grado.

Todos los dibujos que participen podrán ser utilizados para la 
promoción y difusión de la cultura democrática.

No podrán participar en el concurso familiares de los 
integrantes del jurado.

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Deberás entregar o enviar tu dibujo a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social del Instituto Electoral de Quintana Roo 
ubicada en la Avenida Calzada Veracruz #121 Col. Barrio Bravo, 
C.P. 77098 Chetumal, Quintana Roo, teléfonos 8321920 y 
8328999.

Avenida Calzada Veracruz  #121, Col. Barrio Bravo, C.P. 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
Teléfonos: 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99.

CONCURSO DE DIBUJO

El periodo de recepción de los dibujos será del 21 de agosto al 
15 de septiembre del presente año de lunes a viernes dentro 
de las 09:00 a 15:00 horas.

JURADO.

La Unidad Técnica de Comunicación Social designará el 
jurado calificador, mismo que estará integrado por 
ciudadanas y ciudadanos afines a las artes gráficas y 
astísticas que seleccionarán el primero, segundo y tercer 
lugar.

El jurado será dado a conocer a más tardar el 15 de septiembre 
del año en curso en la página oficial del Instituto 
(www.ieqroo.org.mx).

El jurado evaluará las siguientes características: 

Que el valor de la democracia seleccionado se encuentre 
expresado en el dibujo, impacto visual, limpieza y creatividad.

PREMIACIÓN.

La revisión por parte del jurado de la etapa final, se realizará 
del 18 al 21 de septiembre del presente año en el mismo 
Instituto Electoral, proclamando a las y/o los ganadores del 
PRIMER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “DIBUJANDO LA 
DEMOCRACIA”.

La premiación se llevará a cabo el día 25 de septiembre de 
2017 en las oficinas del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Los premios para el primero, segundo y tercer lugar, 
consistirán en tabletas electrónicas y reconocimientos.

Cualquier imprevisto no considerado en la presente 
convocatoria será resuelto por la Comisión de Capacitación 
Electoral y Comunicación Social del Instituto. La Unidad Técnica de Comunicación Social 

descalificará aquellos dibujos que no se ajusten a 
los tamaños requeridos y/o que no cuenten con el 
nombre del valor seleccionado  y los datos 
mínimos de identificación y localización del autor.


