El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CONVOCAN
a los alumnos inscritos en 4º, 5º y 6º grado de primaria pública del Sistema Educativo Nacional a participar en el
CERTAMEN DE DIBUJO
“MIS DERECHOS HUMANOS Y MIS RESPONSABILIDADES”,
con las siguientes
BASES
1.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos inscritos en 4º, 5º y 6º grado de primaria pública del Sistema Educativo Nacional.
2.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:
a) Dibujo o pintura inéditos sobre una cartulina o cartoncillo (de 40 x 40 cm) con pinceles, lápices, plumones, acuarelas o crayones.
b) Temática: Un derecho humano de las niñas y de los niños con la responsabilidad que conlleva.
c) Hay que escribir el título del dibujo en la parte delantera y el pseudónimo del autor en la parte de atrás.
3.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
a) Llenar el formato de datos generales que se adjunta con la convocatoria.
b) Entregar el formato y comprobante de inscripción del autor del dibujo a la primaria pública, en sobre cerrado identificado con el
pseudónimo, así como el dibujo firmado con el pseudónimo, en el domicilio de la Sección Sindical del SNTE de su Entidad, para la etapa
estatal. (Consulte las direcciones en la página www.snte.org.mx/2015/secciones/4/secciones-sindicales)
c) Al momento de la entrega, el interesado deberá recibir su comprobante de la inscripción del dibujo en el Certamen.
4.- PERIODO DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS: A partir de la
emisión de la convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2016. En
el caso de los trabajos enviados por correo, se tomará en
cuenta la fecha del matasellos postal.
5.- HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DIBUJOS: 14:00 horas.
6.- ASPECTOS A EVALUAR DEL DIBUJO:
• Atractivo visual
• Fuerza emotiva
• Claridad del mensaje y apego al tema del certamen
• Originalidad
• Técnica
7.- JURADO CALIFICADOR: Estará integrado por
representantes de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación.
8.- ETAPAS: Los trabajos pasarán por las siguientes
eliminatorias:
a) Estatal: Se seleccionarán los tres mejores dibujos que
pasarán a la etapa nacional en igualdad de
condiciones.
b) Nacional: Aquí se seleccionarán los tres primeros
lugares a nivel nacional.
9.- RESULTADOS: En la sesión para la emisión del fallo del Jurado, una vez que se tienen definidos los ganadores de los tres primeros lugares,
se procederá a la identificación de quienes resulten ganadores, mediante la apertura de los sobres correspondientes. De inmediato se
notificará a los ganadores los resultados y éstos serán dados a conocer el 24 de junio de 2016, a través de la página electrónica del SNTE y
de la CNDH.
10.- PREMIOS: Todos los alumnos recibirán un reconocimiento de participación y los premios para los ganadores de los tres primeros lugares son:
Primer lugar: $6,000.00
Segundo lugar: $4,000.00
Tercer lugar: $2,000.00
Los ganadores del interior de la República serán invitados a la Ciudad de México para la ceremonia de premiación.
11.- PREMIACIÓN: Tendrá lugar el 7 de julio de 2016, en la Ciudad de México.
12.- DERECHOS: Los derechos de uso y reproducción de todos los dibujos serán cedidos a la CNDH y al SNTE, con fines de promoción.
13.- VIGENCIA: La presente convocatoria entra en vigor desde el momento de su publicación hasta el 31 de mayo de 2016, fecha límite de
recepción de trabajos.
La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de sus bases.
Los dibujos que no cumplan con los requisitos de la presente convocatoria serán descalificados.
Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
Mayores informes en: www.snte.org.mx y www.vinculacionsocialsnte.org.mx
La presente convocatoria se publica en la Ciudad de México el 4 de abril de 2016.

