DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
BASES DEL II CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS
“MI LUGAR FAVORITO DE LIMA”

I.

INTRODUCCIÓN:
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Día Mundial del Turismo se
celebra el 27 de setiembre de cada año, y tiene por finalidad fomentar el conocimiento entre
la población sobre la importancia del turismo, resaltando sus valores sociales, culturales y
económicos. Este 2020 se conmemora bajo el lema “Turismo y Desarrollo Rural”. Con ello,
se busca crear conciencia sobre la importancia de defender las zonas rurales y elevar el
nivel de bienestar de sus habitantes, así como reconocer al turismo como un actor en la
creación de puestos de trabajo e impulso de la sostenibilidad económica.
La Municipalidad de Lima a través de la Subgerencia de Turismo viene desarrollando
diversas acciones en el marco del Día Mundial del Turismo, que tiene como fin promover la
importancia de la actividad turística como herramienta de desarrollo económico, social y
ambiental en el destino Lima.
Como parte de las celebraciones por el Día Mundial del Turismo, se llevará a cabo el II
Concurso de Dibujo y Pintura para niños “Mi Lugar Favorito de Lima”, actividad que brinda
la oportunidad a los niños de nuestra ciudad de plasmar su creatividad en un dibujo, con el
objetivo de que reconozcan y resalten los lugares más representativos de Lima, aquellos a
donde llevarían a un visitante para mostrarle lo mejor de la ciudad capital.

II.
•
•

•

III.

OBJETIVOS:
Representar de manera artística los lugares icónicos de la ciudad, de los cuales el
participante se sienta orgulloso.
Promover la participación de niños y niñas, generando un sentimiento de pertenencia e
identidad con su ciudad, y despertando el interés por conocer y resaltar el potencial turístico
del destino Lima.
Captar la atención de los seguidores de la página oficial de Facebook Visita Lima y procurar
que este concurso sea una oportunidad para descubrir o reencontrarse con su ciudad.
LUGAR Y FECHA:

•
•
•
IV.

Lanzamiento por la página oficial Visita Lima: 01 de setiembre.
Inscripciones: Del 01 de setiembre al 27 de setiembre.
Correo de inscripción: visitalima@munlima.gob.pe
PARTICIPANTES:

•
•

Dirigido a niños de 08 a 12 años.
Cada participante será inscrito por el padre o apoderado (mayor de edad).

V.

VI.

TEMÁTICA Y MATERIALES:
TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

EDAD

“MI LUGAR
FAVORITO
DE LIMA”

Consiste en plasmar un
atractivo que se encuentre en
Lima Metropolitana.
La frase motivadora de este
concurso ¡Mi lugar favorito de
Lima es…!

a. Lápices de colores,
crayolas, óleos, témperas,
acuarelas,
acrílicos,
plumones,
carboncillo,
entre otros.
b. Hoja blanca o cartulina
de fondo claro tamaño A4.
c. Técnica: libre.

Niñas
y
niños de 08
a 12 años.

ETAPAS:
1. INSCRIPCIÓN:
➢

➢
➢
➢
➢

Se realizará vía el correo electrónico visitalima@munlima.gob.pe, enviando las
siguientes especificaciones y datos:
a) Asunto: Concurso de Dibujo y Pintura.
b) Nombre completo del niño concursante.
c) Nombre del colegio, grado y sección.
d) Nombre completo del apoderado.
e) Teléfono de contacto del apoderado.
f) Adjuntar una fotografía nítida del dibujo o pintura a concursar.
g) Adjuntar declaración jurada de autorización de participación del niño, firmada por el
padre o apoderado (formato al final de las bases).
La creación artística debe ser original e inédita.
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 Concurso de dibujo y pintura para niños “Mi lugar favorito
de Lima” 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. La inscripción tiene
carácter de declaración jurada.

2. EVALUACIÓN:
➢

➢
➢

Después del plazo indicado, no se admitirán postulaciones adicionales. 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:
➢ 1 representante de la Asociación Cultural PopulArt.

➢
➢

1 representante de FAUA-Sketch.
1 representante de Escuela Resiliente.

4. PREMIACIÓN:
➢
VII.

PREMIOS:
➢

➢
➢

VIII.

El jurado elegirá al primer, segundo y tercer lugar.

Primer puesto:
Kit de materiales para dibujo y pintura.
Set de productos inspirados en la ciudad de Lima.
Segundo puesto:
Kit de materiales para dibujo y pintura.
Tercer puesto:
Kit de materiales para dibujo y pintura.

DERECHOS DE IMAGEN:
Por el hecho de participar, los tres (03) ganadores del concurso cederán a la Municipalidad
Metropolitana de Lima los derechos de imagen y comunicación pública del nombre de los
participantes y de los dibujos que presenten, los cuales serán utilizados en material gráfico
o audiovisual según se requiera.

IX.

CRONOGRAMA:
FECHA

ACTIVIDAD

01 de setiembre

Lanzamiento del concurso.

01 de setiembre al 27 de setiembre

Inscripciones vía correo electrónico.

30 de setiembre

Publicación del primer, segundo y tercer puesto.

02 de octubre*

Entrega de premios.

*La fecha de entrega de premios puede modificarse, siendo coordinada vía telefónica con
los apoderados de los ganadores.
X.

GENERALIDADES:
➢
➢

Los ganadores de concursos artísticos anteriores, organizados por la Subgerencia
de Turismo de la Municipalidad de Lima, no podrán presentarse al concurso.
Cualquier situación que no esté contemplada en las presentes bases, será resuelta
por el jurado calificador, a fin de velar por la total transparencia en el proceso del
concurso.

DECLARACIÓN JURADA

Conste

por

el

presente

documento

que

yo

……………………………………

…………………………………….............................……, en calidad de padre/apoderado, identificado
con

DNI°………………………………………

con

domicilio

en

………………...………………………………………………………………………………… en uso de mis
facultades

y

derechos

civiles

AUTORIZO

la

participación

del

menor

…………………………………………………………………………………………. de ...………. años de
edad, para que pueda inscribirse como participante del Concurso de dibujo y pintura para niños “Mi
lugar favorito de Lima” que se llevará a cabo en el marco del Día Mundial del Turismo 2020,
organizado por la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad de Lima.

Para mayor constancia, firmo el documento.

Nombre y apellidos:

DNI N°:

Fecha:

