CONCURSO DE DIBUJO

COMIXS Te invita a su gran concurso de Dibujo que se realizará a cabo el día sábado 3 de octubre a
la 1:00 p.m en la Explanada del estacionamiento de Plaza las Américas Metepec. Dentro de la
carpa de la Expo.

BASES

- Realizar la inscripción en la mesa de registro situada en la entrada de COMIXS desde las 10:00
a.m hasta 1:30 p.m
-El costo por inscripción será de $10 pesos (No incluye entrada al evento)
-Tener una actitud sana
-No hay límite de participantes
-No hay distinción de edad, genero ni de ningún otro tipo.

REGLAS

-El dibujo será técnica libre. (No digital)

- El dibujo tendrá que ser realizado en las mesas asignadas el día del evento

- Cada concursante tendrá 2 horas para entregar su trabajo final. Independientemente de si se
haya terminado o no.

-Cada concursante deberá de llevar su propio material (hojas, lienzo, pinceles, plumas, colores,
etc.)

-Los participantes que deseen un descanso o realizar otra actividad y no hayan terminado su
trabajo final deberán de avisar en todo momento a el encargado de zona.

-Si el participante termina antes del tiempo especificado y entrega su obra antes podrá retirarse
pero tendrá que regresar a la hora que le asigne el encargado de zona para la premiación.

-El dibujo al momento de ser entregado tendrá que tener los siguientes datos en el reverso de la
hoja.
*Nombre completo
*Edad
*Título de la obra
*Técnica utilizada

-Todos los trabajos serán calificados y analizados por uno o varios jueces. Se calificará:

PUNTOS A CALIFICAR

-Originalidad
-Técnica
-Estilo
-Complejidad

(La edad será un factor importante al momento de calificar la obra)

PREMIACION

Las premiaciones se realizarán 1 hora después de concluir con la entrega de obras.
Todos los participantes deberán estar presentes en la premiación. En caso de no estar presente
alguno de los ganadores no se tomará en cuenta y quedará descalificado.

1er lugar $500
2do lugar $300
3er lugar: $200

(El premio puede variar a más o menos dependiendo de la inscripción de participantes)

Suerte a todos.
-COMIXS-

ATTE.
Comité organizador de Expo MAGyC

