FIESTA DE AMANCAES
BASES DEL I CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
“EL ARTE DE MIS VIAJES”

INTRODUCCIÓN
En el marco de la Fiesta de Amancaes, la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad de Lima
busca recuperar y conmemorar una celebración popular tradicional, cuya principal atracción era la
aparición efímera de la flor amarilla de Amancaes (Ismene amancaes), propia del ecosistema
estacional de lomas de Lima. Se celebró cada año en las pampas del mismo nombre, en el actual
distrito del Rímac, desde 1549 hasta 1950, siendo la fiesta central el Día de San Juan Bautista o el
Día del Solsticio de Junio. Personas de todas partes de Lima y clases sociales concurrían a la fiesta
para compartir bailes, música y comida, por ello es considerada por los investigadores como un
evento verdaderamente democrático en la Lima virreinal y republicana.
Asimismo, la Fiesta de Amancaes es uno de los eventos y días festivos del Calendario de la Identidad
Limeña, instituido a través la Ordenanza Nº 2195-2019 (Reglamento Único del Centro Histórico),
establecido en el Plan Maestro del Centro Histórico 2019-2029, que la Municipalidad Metropolitana
de Lima retoma y revalora para el disfrute de sus ciudadanos y visitantes, rescatando aquellos
valores importantes para una ciudad con mucha tradición y procurando una mayor conciencia sobre
el cuidado de los espacios naturales.
Como parte de las celebraciones por la Fiesta de Amancaes, se llevará a cabo el I Concurso de
Dibujo y Pintura “El arte de mis viajes”, cuya temática principal será la experiencia de una visita ya
realizada al ecosistema de lomas de Lima Metropolitana o retratar cómo se imagina una próxima
visita y su interés por conocerlas, buscando sensibilizar a la población sobre su cuidado y
conservación.

I. OBJETIVOS
•

Representar de manera artística la experiencia de una visita pasada o cómo imaginas una
próxima visita al ecosistema de lomas de Lima Metropolitana y el conocimiento de sus
recursos (flora, fauna y paisaje).

•

Despertar en los niños el interés por conocer el potencial turístico del ecosistema de lomas
de Lima Metropolitana, principalmente en aquellos que viven cerca de estos espacios,
generando un sentimiento de pertenencia e identidad.

•

Captar la atención de los seguidores de la página oficial de Facebook Visita Lima y procurar
que este concurso sea una oportunidad para sensibilizar a la población sobre futuras visitas
a estos espacios naturales.

II. LUGAR Y FECHA
•

Lanzamiento por la página oficial Visita Lima: martes 2 de junio

•

Inscripciones: del 2 junio al 17 de junio, a las 5 p.m.

•

Correo de inscripción: visitalima@munlima.gob.pe

III. PARTICIPANTES
•

Dirigido a niños de 8 a 12 años que cumplan con alguna de estas características:
-

Vivir en zonas aledañas a las lomas de Lima Metropolitana.

-

Que hayan visitado las lomas de Lima Metropolitana en años anteriores.

-

Que quieran conocer este ecosistema cuando se restauren las condiciones de
visitas a estos espacios.

•

Cada participante será inscrito por el padre o apoderado (mayor de edad).

IV. TEMÁTICA
•

Experiencia de una visita pasada o próxima a realizar al ecosistema de las lomas de
Lima Metropolitana, resaltando al menos uno de los siguientes elementos: paisaje,
flora, fauna y ecosistema.

V. MATERIALES
•

Lápices de colores, crayolas, óleos, témperas, acuarelas, acrílicos, plumones,
carboncillo, entre otros.

•

Hoja blanca o cartulina de fondo claro tamaño A4.

•

Técnica: libre

VI. ETAPAS:

1. INSCRIPCIÓN
•

Se realizará vía el correo electrónico visitalima@munlima.gob.pe, enviando las
siguientes especificaciones y datos:

o

Asunto: Concurso de Dibujo y Pintura

o

Nombre completo del niño concursante

o

Nombre del colegio, grado y sección

o

Nombre de la loma a la que representa en su dibujo o pintura

o

Nombre completo del apoderado

o

Teléfono de contacto del apoderado

o

Enviar un breve mensaje (máximo 40 palabras) que describa el dibujo, qué le gusto
de las lomas o por qué le gustaría conocerla.

•

o

Adjuntar una fotografía nítida del dibujo o pintura a concursar.

o

El dibujo debe ser original e inédito.

o

Inscripciones: del martes 2 de junio al miércoles 17 de junio, a las 5 p.m.

Solo se considera inscrito el participante que cumpla con las especificaciones y
requisitos indicados.

•

Se enviará un correo electrónico confirmando la participación.

•

El envío de la inscripción al I Concurso de Dibujo y Pintura “El arte de mis viajes” implica
la aceptación y autorización de la publicación de las fotos en las redes sociales de Visita
Lima y la plena aceptación de las presentes bases.

2. EVALUACIÓN
•

Después del plazo indicado, no se admitirán más postulaciones. Además, serán
descalificados aquellas que no cumplan con el formato ni indicaciones descritas
anteriormente.

•

Todos los trabajos serán evaluados por un jurado, cuyo fallo será inapelable.

•

Para la evaluación se tomarán en cuenta los siguientes criterios: originalidad y
creatividad, composición, expresión artística, relación con la temática y mensaje.

3. JURADO

El jurado calificador estará conformado por:
o

1 representante de la Asociación Cultural PopulArt

o

1 representante de FAUA-Sketch

o

1 representante de Escuela Resiliente

4. PREMIACIÓN
•

El jurado elegirá al primer y segundo lugar.

•

El tercer lugar será para el dibujo que reciba más “me gusta” en la página oficial del
Facebook Visita Lima, después de publicar los trabajos en esa red social.

•

En caso de la elección del ganador del tercer lugar, Visita Lima, como organizador del
concurso se reserva el derecho de anular cualquier participación que se pueda
considera, bajo el criterio del equipo, como fraudulenta y que no cumpla con los valores
éticos al momento de la votación.

VII.

PREMIOS
•

Primer puesto
Pack 1 de material para dibujo y pintura

•

Segundo puesto
Pack 2 de material para dibujo y pintura

•

Tercer puesto
Pack 3 de material para dibujo y pintura

*La fecha de entrega de premios será comunicada a los apoderados de los ganadores por vía
telefónica.

VIII.

DERECHOS DE IMAGEN

Los tres (3) ganadores del concurso cederán automáticamente los derechos de imagen y
sus dibujos, que serán utilizados en material gráfico o audiovisual de la Municipalidad
Metropolitana de Lima. Los padres deberán firmar un documento que detalle lo mencionado.

IX.

CRONOGRAMA
Fecha

Actividad

2 de junio

Lanzamiento del concurso

2 de junio al 17 de junio

Inscripciones vía correo electrónico

18 de junio

Publicación del primer y segundo puesto

19 de junio al 27 de junio
28 de junio

Votación del público en el álbum del fanpage de
Visita Lima para elegir el tercer puesto
Publicación del tercer puesto

Fecha por definir*

Entrega de premios

*La fecha de entrega de premios será comunicada a los apoderados de los ganadores por vía
telefónica.

