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BASES DEL CONCURSO 

 DIBUJA NUESTRA TARJETA DE NAVIDAD 

	  

 

Cada año el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en 
Bilbao, envía un mensaje navideño a sus contactos para desearles éxitos y 
buenos deseos en las fiestas decembrina y el año nuevo. Por tal motivo, este 
año, queremos que sean los niños, los que den alegría a la tarjeta navideña, 
imprimiéndole a través de sus dibujos creativos, elementos de tradición de 
nuestra querida Venezuela. 

DINÁMICA Y BASES 

El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao, 
organiza un concurso de dibujo infantil que se desarrollará en el mes de 
noviembre 2015. 

OBJETIVOS DEL CONCURSO 

Obtener una visión de la Navidad mediante la perspectiva infantil de los niños y 
niñas venezolanos. 

Se les invita a plasmar sus impresiones a través de un dibujo, relacionando a la 
tradición venezolana en un contexto navideño. General: “La Navidad” 
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PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los niños con edades entre 4 a 12 años de edad y en 
dos categorías: 

Primera: 4 a 8 años de edad 

Segunda: 9 a 12 años de edad 

TÉCNICA Y REALIZACIÓN DEL DIBUJO 

La técnicas serán totalmente libres, pudiéndose utilizar, por ejemplo, acuarelas, 
ceras, témperas, lápices de colores, etc. Los materiales serán proporcionados 
por el Consulado. 

El dibujo deberá hacerse en papel blanco formato DIN A4, vertical u horizontal. 
Ningún trabajo deberá ir enmarcado o con montaje especial. Un único dibujo 
por participante 

El diseño debe ser original y de autoría propia. 

INSCRIPCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA DE LA PLANILLA 

Para participar deberán rellenar la planilla anexa y enviarla por correo postal o 
electrónico a contacto@consulvenbilbao.org, antes del 15 de octubre de 2015. 

 Por aforo del local se limitará a los primeros 30 participantes que se inscriban. 

La actividad se realizará el jueves 05 de noviembre de 2015, en la sala de 
Exposiciones del Centro Municipal Barrainkua, a partir de las 5.30 de la 
tarde. 

Lugar: Barrainkua 5. 48009, Bilbao – Vizcaya 

Los niños y niñas deberán asistir acompañados por lo menos por uno de sus 
representantes. 

RECONOCIMIENTOS 

El Jurado elegirá los dos dibujos finalistas, uno por categoría, los cuales 
servirán de ilustración para las Tarjetas de Navidad de este año. 

JURADO 

El Jurado estará compuesto por dos representantes del Consulado y un 
representante del Centro Municipal Barrankua. 

La siguiente semana al concurso, se dará a conocer el fallo del jurado a través 
de la página web  www.consulvenbilbao.org 
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El Consulado General de Venezuela en Bilbao, se pondrá en contacto con los 
finalistas comunicándoles el día y hora de entrega del reconocimiento, lo cual 
se hará durante el agasajo navideño. 

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los participantes a través de sus representantes, ceden al Consulado General 
de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao, sus dibujos y lo autorizan 
a exponerlos en la sede del Consulado, y para que los dibujos seleccionados 
sirvan de ilustración en las felicitaciones que el Consulado remitirá con motivo 
de la Navidad 2015. 

Los participantes del concurso autorizan al Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Bilbao, a exponer en su sede los dibujos 
participantes. Una vez terminada su exposición, podrán pasar por el consulado 
y retirar sus dibujos. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Se informa que el simple hecho de participar en el concurso de dibujo implica la 
total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la 
organización. 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


