
BASES DEL CONCURSO
1. Podrán participar todas las niñas, niños, adolescentes y jóve-

nes de 6 a 24 años de edad residentes en nuestro país en las 
siguientes categorías:

 h A 6 a 9 años.

 h B 10 a 12 años.

 h C 13 a 15 años.

 h D 16 a 19 años.

 h E 20 a 24 años.

2. El concurso se divide en dos etapas: La primera es a nivel esta-
tal y la segunda a nivel nacional.

3. La técnica es libre, mientras sea manual. Puedes utilizar lápiz, 
grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y 
negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas, 
óleos u otros materiales. No se aceptan obras digitales.

4. El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 
60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm.

5. Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo, el cual no debe 
haber participado en otros certámenes.

6. La fecha límite de recepción de trabajos será el 4 de noviembre 
de 2019. 

7. Serán descalificados los dibujos que hagan uso de personajes 
o imágenes de la televisión, del cine, de historietas, de revistas, 
de documentos oficiales, de logotipos, de marcas, emblemas 
comerciales o políticos, entre otras.

8. Los cinco trabajos ganadores a nivel estatal pasarán a la etapa 
nacional en la cual solo habrá un ganador o ganadora por cada 
categoría.

Al reverso del dibujo deberás anotar la siguiente información:

 h Título de la obra.

 h Nombre completo y edad.

 h Correo electrónico.

 h Domicilio (calle, número, colonia, alcaldía o municipio, códi-
go postal, estado).

 h Teléfono.

 h Nombre de la escuela (en caso de que asistas).

 h Medio por el cual te enteraste del concurso.

 h Quienes concursen no podrán ser familiares de los organiza-
dores ni de los miembros del jurado.

PREMIACIÓN
En la etapa estatal se otorgará un reconocimiento a las personas 
ganadoras y sus dibujos serán enviados al CONAPO para concur-
sar en la etapa nacional.

Los resultados del concurso nacional se darán a cono-
cer el 22 de noviembre de 2019 en los sitios de internet:  
http://www.gob.mx/conapo y mexico.unfpa.org mientras que la ce-
remonia de premiación a nivel nacional se realizará en la Ciudad de 
México en el mes de diciembre de 2019.

ENTREGA DE DIBUJOS
En tu institución educativa o en las oficinas de la Coordinación Ge-
neral de Vinculación con el COPLADET y Secretaría Técnica del 
Consejo Estatal de Población Tabasco (COESPO) ubicadas en Av. 
Paseo de la Sierra No. 425, Col. Reforma Villahermosa, Tabasco, 
C.P. 86080. Tel. (993) 310 40 00 Ext. 14456 de 09:00 a 16:00 horas 
de lunes a viernes.

¿Qué representan las personas migrantes para ti?, ¿Por qué crees que migran las personas?, ¿Cuáles son 
las aportaciones que hacen las personas migrantes a nuestra sociedad y cultura?, ¿Qué podemos hacer para 

erradicar la discriminación hacia las personas migrantes en México?.


