
BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ONLINE “DIA DEL NIÑO” 

DEMUNA 

 

 

I. FINALIDAD: 
El presente concurso está organizado por la Municipalidad Distrital de San Bartolo a través 
de la Sub Gerencia de DEMUNA, Registro Civil, Programas Sociales y Participación Vecinal, 
tiene el propósito de fomentar la participación de las niñas y niños con motivo de la 
conmemoración del Día del Niño. 

 
II. OBJETIVOS: 

 Convocar a niñas y niños de 3 a 12 años del distrito de San Bartolo para que 
participen en el concurso de dibujo infantil online. 

 Fomentar la creatividad en las niñas y niños a través del arte permitiendo aflorar la 
imaginación, los sentimientos y las emociones. 

 
III. CATEGORÍAS: 
Podrán participar de manera gratuita todas las niñas y niños entre 3 a 12 años de edad del 
distrito de San Bartolo, se tendrán 04 categorías de acuerdo al siguiente detalle: 

        De 3 a 5 años 

        De 6 a 8 años 

        De 9 a 10 años 

        De 11 a 12 años 
 

V. TÉCNICA: 
 

Para este concurso se podrá utilizar cualquier tipo de técnica (acuarelas, lápices, crayolas, 
temperas, etc. de acuerdo al criterio del participante). 

 
VI.   TEMA: 
El tema será: ¿Qué he aprendido durante esta nueva convivencia? 

 
IX. PRESENTACIÓN: 

 

a.   El dibujo debe llevar: 

        Título  del dibujo. 

        Nombres y apellidos, DNI, edad, categoría y dirección del participante. 

        Nombres y apellidos, DNI, número de teléfono o celular del padre y/o apoderado. 
b.   Los dibujos deberán enviarse en formato JPG o PDF a través de las siguientes plataformas 

digitales: 

        Messenger del Facebook Oficial de la municipalidad. 

        Al correo electrónico:  demuna@munisanbartolo.gob.pe 

          WhatsApp: 920684861 
c.   Los dibujos también pueden dejarse en la Oficina de la DEMUNA ubicada en la Mz. F, lote 

20 Casco Urbano Norte- “Casa del Adulto Mayor” o podemos recogerlo de su domicilio 
previa coordinación por teléfono al número de celular 920684861. 

d.   Fecha límite de envió: el día sábado 15 de agosto del presente. 

mailto:demuna@munisanbartolo.gob.pe
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X. JURADO: 
El Jurado estará compuesto por personas que la Comisión Organizadora designe. 

 
XI. CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS INDICADORES PUNTAJES 

Comunicación De qué forma la pintura cumple con el objetivo 
de   comunicar   eficientemente   el   tema   del 
concurso. 

 
10 

Originalidad Capacidad para crear e imaginar. Posibilidad de 
plasmar a partir del color y el dibujo de forma 
creativa y original el tema del concurso 

 
10 

Estética De  qué  forma  los  elementos  estéticos  como 
composición,  color,  textura  y  forma,  están 
presentes, son utilizados y aportan a la imagen 

 
5 

 Total 25 

 
XII. RECONOCIMIENTO: 
Se brindará un reconocimiento al primer y segundo puesto por cada categoría: 

 

  De 3 a 5 años 

  De 6 a 8 años 

  De 9 a 10 años 

  De 11 a 12 años 
 

XIII.  PREMIACIÓN: 
 

La lista de ganadores será publicada en las redes sociales oficiales de la municipalidad. 
El reconocimiento para cada ganador se coordinará al teléfono del padre y/o apoderado 
proporcionado por el participante. 

 
XIV. DISPOSICIONES GENERALES 

 
  Los  asuntos  no  contemplados  en  las  presentes  bases  serán  resueltos  por  la 

comisión organizadora y el jurado calificador. 
 

  Los participantes al momento de inscribirse se ajustarán a las bases establecidas 
para este concurso.  


