BASES DEL 16° CONCURSO DE DIBUJO
“UNIDOS POR LAS AVES”
El Comité organizador del XX Festival de las Aves Toh de Yucatán, te invita a participar en el 16°
Concurso de Dibujo “Unidos por las Aves”, el cual tiene como objetivo principal fomentar el
conocimiento, la valoración y conservación de las aves a través de dibujos que plasmen la belleza
y comportamiento de la avifauna de la Península de Yucatán. Para conocer más, visita
www.festivalavesyucatan.com
El presente documento, fue diseñado para dar a conocer las bases y reglas del presente concurso.
En caso de duda favor de contactarnos en infotoh@pronatura-ppy.org.mx
1.- CATEGORÍAS
•

Infantil (<13 años) Podrán participar en esta categoría los niños de hasta 13 años de
edad, sin importar el grado de conocimientos en técnicas de dibujo de cualquier índole.
En esta categoría el jurado evaluará (de acuerdo a la edad del niño) lo siguiente:
- Creatividad.
- Composición.
- Originalidad.

•

Jóvenes y Adultos (14 años en adelante) Podrán participar en esta categoría todas las
personas de 14 años en adelante, sin importar el grado de conocimientos en técnicas de
dibujo de cualquier índole.
En esta categoría se considerará lo siguiente:
- Creatividad.
- Técnica.
- Composición.
- Originalidad.
- Similitud del ave dibujada con la especie en vida real (atención a detalles como
colores reales, características físicas y biológicas, hábitat, entre otros).

2.- CRITERIOS
•

Se aceptarán hasta 3 dibujos por participante, de especies de aves que se puedan
encontrar en estado silvestre en la Península de Yucatán (Yucatán, Campeche y
Quintana Roo), ya sea de forma residente, migratoria, transitoria u ocasional. El listado

oficial de las aves de Yucatán está disponible en la página de internet
www.festivalavesyucatan.com.
•

Los dibujos deberán presentarse en papel bond, papel cartulina o papel para dibujo en
tamaño carta de (21.59cm por 27.94cm).

•

Se aceptará cualquier técnica de dibujo (lápiz, colores, crayolas, acuarela, gis, crayón,
pastel, óleo, etc.) siempre y cuando no contenga elementos de realce.

•

Al participar, el concursante acepta que los dibujos pueden ser utilizados en cualquier
momento por el Comité Organizador del Festival de las Aves Toh, para fines de difusión
y publicidad del mismo, con el respectivo crédito al autor. En caso de que el dibujo se
quiera utilizar para fines comerciales, el Comité Organizador deberá informar al autor del
mismo para establecer un acuerdo.

•

Al participar, se reconoce y garantiza que el dibujo presentado es una obra original creada
exclusivamente por el participante, que el dibujo no infringe los derechos de autor, marcas
registradas, derechos morales, derechos de privacidad, y de los derechos de propiedad,
publicidad o intelectual de cualquier persona o entidad, y que ninguna otra parte tiene
derecho, título, reclamación o interés en el dibujo.

3.-FORMA DE ENTREGA
•

Las obras participantes deberán ser entregadas en las siguientes sedes:

-

Oficinas de Pronatura Península de Yucatán en la Calle 32 #269 entre 47 y 47-A, Col.
Pinzón II, Mérida, Yucatán (a un costado del CICY) en horario de lunes a viernes de 9:00
am a 6:00 pm.

-

Parque Zoológico del Centenario (AREA DE EDUCAZOO) en Av. Itzaes S/N por 59, Col.
Centro, Mérida, Yucatán. Tel.01 999 928 5815.

•

Los dibujos, deberán entregarse con los siguientes datos escritos al reverso:
- Nombre completo del participante.
- Edad.
- Categoría en la que participa.
- Dirección completa (Calle, número, colonia, código postal, Municipio y Estado).
- Teléfono (Casa/Oficina y celular).
- Correo electrónico.
- Título del dibujo (opcional).
- Nombre común y/o científico del ave dibujada.

•

Para el caso de la categoría “Niños” además deberán proporcionar:
- Nombre del padre/madre o tutor.
- Teléfono y correo electrónico del padre/madre o tutor.
- Nombre y teléfono de su escuela, grado y grupo que cursa.

*NO SE ACEPTARÁN:
•
•
•

•
•

•
•

Dibujos pegados sobre ningún material (cartón, madera, entre otros).
Dibujos que hayan empleado materiales de realce (diamantina, semillas, lentejuelas, algodón,
entre otros).
Dibujos presentados en otra medida o en papel cuyo grosor sea mayor a los ya mencionados en
la presente.
Trabajos sucios, rotos o en mal estado.
Dibujos ganadores de concursos previos

Trabajos con leyendas de cualquier índole al frente del dibujo.
Que la misma persona participe en más de una de las categorías descritas anteriormente.

4.- FECHA DE ENTREGA
•

Los dibujos se recibirán del 01 de septiembre Extensión: 21 de octubre de 2022.

5.- SELECCIÓN DE GANADORES
•
•
•
•

El jurado estará integrado por especialistas en aves y dibujo.
Por cada categoría, se elegirán 3 primeros lugares y 7 menciones honoríficas.
Si en alguna de las categorías, no hubiese dibujos que se ajusten a los criterios del
concurso, éste podrá declararse desierto.
El fallo hecho por el jurado de este concurso es inapelable.

•
•

Los ganadores serán contactados vía telefónica y/o correo electrónico a más tardar el 5
de noviembre.
Los trabajos ganadores se exhibirán virtualmente el 10 de noviembre a través de la
plataforma “Art Steps”, los detalles del link e indicaciones se compartirán a través de las
redes sociales y página web del Festival de las Aves Toh.

6.- PREMIACIÓN
Los premios se enviarán al domicilio de los ganadores en caso de no residir en Mérida,
Yucatán.
Categoría Infantil
•
•
•
-

Primer Lugar
Bicicleta rodada 20
Kit dibujo escolar: Sketchbook, lápices de color prisma color, marcadores acuarelables,
bolígrafos, lápices, sacapuntas.
Mochila escolar
Segundo Lugar
Audífonos Earbuds Inalámbricos
Kit de dibujo escolar: Stkechbook, colores acuarelables pentel, borradores, marcadores
acuareleables, bolígrafos, lápices, sacapuntas.
Mochila escolar
Tercer Lugar
Kit de dibujo escolar: Sketchbook, colores acuarelables pentel, borradores, marcadores
acuarelables, bolígrafos, lápices, sacapuntas.
Mochila escolar

Categoría Jóvenes y Adultos
•
-

Primer Lugar
Marcadores Copic Sketch 12 tonos
Acuarelas Kuretake Gansai Tambi
Rotuladores Stabilo Point
Colores Prisma Color Premier 36 tonos
Colores Lyra Giant 12 tonos
Sketchbook Fabriano

•
-

Segundo Lugar
Acuarelas Art Philosophy Confeti 24 tonos
Set Karin Brushmaker 11 tonos
Colores Prisma Premier 36 tonos
Set Marcadores Pentel 18 tonos
Libreta Rhodiarama

Tercer Lugar
- Set Plumillas Deleter
- Sketchbook Canson XL Mix Media
- Acuarelas Obertone 4 tonos
- Set Estilógrafo Uchida Drawing
- Set Pinceles de agua Pinto
- Tinta Deleter
- Medio para acuarela Maimeri
- Brush Pen Karin
- Pincel de agua Pinto

