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Concurso de Dibujo 

 

 
 

World Vision Honduras, bajo el movimiento “Necesitamos a todo el Mundo para 

eliminar la violencia Infantil” Invita a los niños de entre 3 y 15 años a participar en 

nuestro concurso de dibujos infantiles. 

 

El Concurso de Dibujo se llevará a cabo con el fin de inspirar la creatividad en los 

niños que son nuestro futuro. Las ideas asombrosas nacen de los sueños y de una 

infancia feliz. 

 

Esperamos que estos pequeños puedan dibujarnos el futuro de sus sueños, que es 

para ellos una infancia tiernamente protegida que les permita a los niños, no solo 

divertirse sino también darse cuenta de lo vital que son los sueños. 
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Bases del concurso 
 

Período de participación 

Los dibujos se podrán enviar a partir del 10 de marzo de 2017. 

 

El último día de entrega es el 29 de marzo de 2017 hasta las 

6:00PM. 

 
No entrarán en concurso los dibujos que lleguen después del 29 de marzo. 

Elegibilidad 
El concurso estará abierto a todos los niños y niñas de Honduras 

menores de 15 años 

Categorías por edad  

Participaran los dibujos de los niños y niñas cuya edad esté 

comprendida entre los 3 y los 15 años, bajo las siguientes 

categorías: 

 

 De 3 a 5 años 

 De 6 a 8 años 

 De 9 a 12 años 

 De 13 a 15 años 

Formato 

Hoja de tamaño carta (11 x 8.5 pulgadas) 

 
El material a utilizar puede ser el de tu preferencia, pero adecuándose a las 

medidas anteriormente señaladas para poder escanearlos y publicarlos de 

manera íntegra y adecuadamente. 

Material colorante 

Pintura, acuarela, crayones, pinceles, lapiceros de color o pinturas 

oleo. 

 
No se podrá utilizar ningún tipo de herramienta digital para crear las 

ilustraciones en parte o totalidad. 

Elementos a valorar en el 

dibujo 

 Mensaje propositivo para eliminar la violencia contra la 

niñez 

 Valores cristianos, morales y cívicos expresados en el 

dibujo 

 Contextualización y actualidad del mensaje 

 Originalidad del autor 
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Datos necesarios a Incluir 

Entrega física 

Todos los dibujos entregados deberán contener en la parte 

trasera del dibujo de manera legible los siguientes datos: 

 Un título para el dibujo 

 Explicación del dibujo 

 Datos personales del niño: Nombre, Apellidos y edad 

 Datos personales de los padres: Nombre, Apellidos, 

Dirección, Teléfono y Email 

 

Compartido en Facebook: 

Todos los dibujos compartidos públicamente en Facebook 

deberán contener en la descripción de la publicación: 

 Un título para el dibujo 

 Explicación del dibujo 

 Datos personales del niño: Nombre, Apellidos y edad 

 Y el hashtag: #MasTernuraMenosViolencia 

 
Los datos personales de los padres serán solicitados vía mensaje directo en 

Facebook por privacidad. 

Participación digital 

Si participa por medio de Facebook, debe asegurarse de lo 

siguiente: 
 La publicación debe ser compartida de manera pública: 

 
 Asegurarse que se incluya toda la información previamente 

mencionada en el apartado Datos necesarios a Incluir. 

 La fotografía del dibujo debe ser tomada sin flash y que se 

muestre claramente todo el dibujo. 

Entrega de premios 
La entrega de los  premios será el viernes 07 de abril de 2017 en 

la oficina principal de World Vision Honduras en Tegucigalpa. 

 

 


