CONVOCATORIA

Pronatura México, A. C. y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México
(SECITI), en el marco del proyecto Conservación de aves en el humedal de Tláhuac, te invitan a participar en:

El objetivo del concurso es que las personas conozcan la gran diversidad de aves que habitan en los lagos de Tláhuac a través de la visión de la
población infantil de la Delegación de Tláhuac, en la Ciudad de México.
BASES:
1. Si eres niño, niña o adolescente, tienes entre 6 y 14 años de edad y vives en la Delegación de Tláhuac en la Ciudad de México, puedes participar
en el concurso de dibujo en las siguientes categorías de edad: .
Categorías de edad:
Categoría A: 6 a 8 años
Categoría B: 9 a 11 años
Categoría C: 12 a 14 años
2. En el dibujo deberás plasmar tu ave favorita que viva en los lagos de Tláhuac.
3. Tu dibujo deberá ser de tu propia creación, original, hecho a mano (no en computadora) y podrás hacerlo con los materiales y técnicas que
preﬁeras (lápices de colores, crayolas, acuarelas, entre otros).
4. El dibujo deberá ser tamaño carta (sin ningún margen extra) por un solo lado.
5. En el reverso deberás escribir tu pseudónimo (nombre artístico), título del dibujo y categoría de edad (A, B o C).
6. No se aceptarán trabajos hechos en computadora, enmarcados, de otro material o que no se apeguen a las características establecidas en la
presente convocatoria.
7. En una hoja por separado deberás completar la ﬁcha de identidad con los siguientes datos:
· Tu pseudónimo (nombre artístico)
· Título del dibujo
· Breve descripción del mismo en tus propias palabras, incluyendo el nombre del ave que dibujas y por qué es tu favorita (1 cuartilla máximo)
· Categoría de edad a la que aplicas (A, B o C)
· Número telefónico y/o correo electrónico donde podamos encontrarte fácilmente (de preferencia el de algún familiar cercano mayor de edad)
NOTA: Estos datos son importantes, ya que, si tu dibujo resulta ganador y no te podemos localizar, quedarás automáticamente descaliﬁcado.
8. Tu dibujo, junto con la ﬁcha de identidad, deberá entregarse en un sobre cerrado rotulado con tu pseudónimo en el buzón del concurso que
se encuentra en la Casa de Cultura Rosario Castellanos de la Delegación Tláhuac, ubicada en Esquina Sonido 13, Av. Tláhuac, Santa Cecilia,
CP 13010 Ciudad de México, CDMX.
9. La fecha límite para la recepción de tu dibujo será el lunes 17 de julio de 2017 a las 15:00 horas. NO SE ACEPTARÁN DIBUJOS DESPUÉS DE ESTA FECHA.
Criterios de evaluación:
El Jurado Evaluador estará conformado por expertos ornitólogos, artistas, integrantes del gobierno y donantes del concurso, quienes evaluarán los dibujos conforme a los siguientes criterios:
a. Que tu dibujo represente a una de las aves que viven en el humedal de Tláhuac.
b. Creatividad.
c. Originalidad.
d. La explicación de tu dibujo.
Los ganadores serán contactados por vía telefónica y/o correo electrónico indicados en la ﬁcha de identidad.
El fallo del jurado será irrevocable e inapelable.
Premios:
Todos los participantes recibirán un reconocimiento emitido por Pronatura México, A. C.
Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría; los premios serán en especie y serán artículos para seguir alentando el gusto por el
dibujo, la naturaleza y la ciencia:
· Primer lugar: Cámara de acción Kaiser X90, con carcasa sumergible.
· Segundo lugar: Un Kit de ciencia que incluye un juego de adivinanzas de México y sus riquezas, un juguete didáctico para hacer experimentos con reciclaje, materiales para hacer una masa que brilla en la oscuridad y un telescopio infantil portátil con aumento de 15X35.
· Tercer lugar: Un kit de dibujo que incluye un block de hojas, pinceles, acuarelas, colores y lápices.
Los dibujos participantes serán exhibidos en la ceremonia de premiación y se usarán para la realización de un calendario 2018 que se distribuirá gratuitamente a partir del mes de noviembre 2017 en las sedes de las instancias participantes.
Los nueve ganadores (tres de cada categoría), así como tres menciones honoríﬁcas asistirán a la ceremonia de premiación en la Ciudad de
México, acompañados necesariamente por un adulto que tendrá que ser el padre, madre o tutor. La fecha, hora y lugar de la ceremonia de
premiación será notiﬁcada al momento de contactarlos para mencionarles que resultaron ganadores.
Disposiciones ﬁnales:
· Los padres o tutores legales de los menores de edad que resulten ganadores, deberán ceder los derechos del dibujo ganador a la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, así como aceptar la política de uso de datos personales, con la ﬁnalidad de que
el dibujo sea publicado en el calendario de difusión gratuita en la Ciudad de México.
· Los participantes podrán enviar un sólo dibujo por categoría.
· Los dibujos no ganadores podrán ser devueltos a petición del autor hasta el 31 de agosto del 2017 donde podrán ser recogidos en la oﬁcina
de Pronatura México, previo aviso en los correos indicados abajo. Los dibujos que no se recojan quedarán a resguardo de la SECITI.
· Los detalles no especiﬁcados en esta convocatoria, o dudas sobre la autoría de los dibujos, serán resueltos por los organizadores del concurso y el jurado caliﬁcador.
· La participación en la presente convocatoria, implica la aceptación sin reservas de todas y cada una de las bases establecidas, de modo tal,
que el incumplimiento de alguna de ellas anula automáticamente la participación del concursante.

Consulta las bases en www.pronatura.org.mx
Para mayores informes, llama al 5635 5054 ext. 116 o escríbenos a los correos electrónicos:
asalazar@pronatura.org.mx y oswaldo.ﬂores@pronatura.org.mx

