
BASES PARA EL “CONCURSO VIRTUAL DE DIBUJO Y 
PINTURA” 

VALORANDO LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL 
SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
I. FINALIDAD 

  El presente documento tiene la finalidad de normar la participación y el desarrollo del 
"Concurso de Dibujo y Pintura", dentro del marco de la valoración de las costumbres y 
tradiciones del señor de los milagros, organizado por la Municipalidad Provincial de Barranca a 
través de la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte. 

 
El concurso tiene como finalidad: promover la participación de los niños, adolescentes y jóvenes 
de Barranca para estimular, motivar su talento y creatividad en el arte del dibujo y la pintura, 
siendo la temática LA VALORACIÓN DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS. 

II. OBJETIVOS 

✓ Estimular y motivar la expresión artística de los niños, adolescentes y jóvenes de la población de 

Barranca. 

✓ Rendir un justo homenaje al señor de los milagros en su mes de festividad. 
✓ Revalorar las costumbres y tradiciones que se mantienen y realizan en honor al señor de los 

milagros. 
 
III. ALCANCES 

✓ Niños, niñas y adolescentes en edad escolar. 

 
IV. ORGANIZA 

✓ Municipalidad Provincial de Barranca – Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte. 

 
V. PARTICIPANTES 

Los participantes adjuntarán sus datos completos (Apellidos y Nombres, DNI y edad), para su 
participación y contrastar a la categoría que pertenece al siguiente número de WHATSAPP 
981997788 

 

VI.      LAS INSCRIPCIONES 
Las inscripciones de los participantes de las diferentes categorías se realizarán de manera 
virtual a través del número de WHATSAPP 981997788. 
Las inscripciones se realizarán desde el día de la publicación de la presente base del 
concurso en las redes sociales de la Municipalidad Provincial de Barranca hasta el día 26 de 
octubre hasta las 12:00 pm. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

✓ El participante deberá realizar su trabajo en cartulina (A4 color blanco) de 40 cm x 50 
cm, pudiendo utilizar para su elaboración témperas, pasteles, acuarelas o técnica 
mixta con materiales exploratorios de su entorno. 

✓ La participación es individual. 
✓ El puntaje máximo es de 100 puntos. 

VII. FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  
Modalidad de entrega: Se adjuntará los videos de la realización del trabajo y del dibujo y 
una foto final al número de WHATSAPP 981997788 o también al siguiente correo 
electrónico: palaciosyasser01@gmail.com  
✓ Fecha: Del 25 al 27 de octubre del 2021 
✓ Hora: el envío de videos será hasta el día 27 de octubre hasta las 12:00 pm 

VIII. FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LOS GANADORES 

 
✓ Día: 28 de octubre del 2021 
✓ Hora: 04:00 pm 
✓ La Publicación de los ganadores será a través de las páginas oficiales de la Municipalidad Provincial 

de Barranca. 
IX. CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Creatividad 
Demuestra imaginación, ideas independientes e innovadoras 
en su obra. 

25 

Composición 
Explora las cualidades expresivas de los elementos visuales 
(línea, color, textura, espacio) y cómo estos se combinan. 

25 

Técnica y 
materiales 

Usa de manera adecuada y combina las cualidades visuales 
de los materiales y técnicas con los cuales trabaja 

25 

Expresión e 
ideas 

Explora y comunica ideas y sentimientos en relación a las 

bases para el “concurso virtual de dibujo y pintura “Valorando 

las costumbres y tradiciones del señor de los milagros”  

 

25 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
X. DE LOS JURADOS CALIFICADORES 

Los integrantes del jurado calificador serán designados por la comisión organizadora. 
“El puntaje designado por el jurado calificador es inapelable”. 

 
XI. DE LOS ESTIMULOS 

La premiación se otorgará a los ganadores de cada categoría. 
 
✓ PRIMER LUGAR DE CADA CATEGORÍA :         KIT EDUCATIVO 

N.º CATEGORIAS EDADADES DE LOS PARTICIPANTES 

1 CATEGORIA “A” Niños (as) de 6 – 9 años 

2 CATEGORIA “B” Niños (as) de 10 – 12 años 

3 CATEGORIA “C” Adolescentes de 13 – 16 años  

mailto:palaciosyasser01@gmail.com

