Normativa para concurso de
I CONCURSO DE RECICLARTE
HERRMANIENTA PARA CUIDAR NUESTRO PLANETA
QUINCENA DE LA SALUD 7 AL 18 DE MAYO
La Idea de este concurso es que los niños expresan sus sentimientos, sus
experiencias y la libertad de su imaginación como asimismo, con ello se estimula la
comunicación, aumenta la concentración y su creatividad, a la vez de hacer
conciencia de lo necesario que es cuidar el planeta.
Con motivo de la Semana de la Salud, se invita a todos los niños y niñas a dibujar ,
pintar y crear sobre el cuidado del medioambiente a través de las diversas
acciones de reciclaje con el objetivo de fomentar el interés entre los más
pequeños por la reutilización de los desechos para preservar la naturaleza. Con la
grandísima suerte que el día Mundial de Reciclaje (17 de Mayo) nos coincide con la
semana de la salud.

PARTICIPANTES

Este concurso va dirigido a todos los niños y niñas que estudien en el Colegio
Francia, de 6 a 18 años.
El concurso esta dividido en 3 Categoría por edades:
Categoría A: 6 A 10 ANOS CON SUS FAMILIAS.
Categoría B: 11 A 14 AÑOS .
Categoría C: DE 15 A 18 AÑOS
Clasificación por Diseño:
1.
2.
3.

DISEÑOS O DIBUJOS : FORMATO MAXIMO tamaño Tabloide o doble carta, los
dibujos deben estar sin enmarcar.
ESCULTURAS , DISEÑOS DE 3D o MOBILES ( que la altura de los diseños no se
mayor de 1 mts)
DISEÑO DE OBJETOS UTILES (Juguetes, objetos decorativos, joyerías o ropa)

Reglas para el concurso:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Los participantes deben estar inscritos antes del 5 de Mayo por la siguiente
dirección electrónica 2012salud@gmail.com, solo tienen que avisar su deseó
de participar, escribiendo su nombre y apellido completo, edad, y en que
calificación de diseño van a participar.
En cualquiera de las clasificación de diseños en el cual estén participando, el
diseño a realizarse debe estar elaborado en un 80% de materiales reciclados.
Los materiales a ser reutilizados o reciclados pueden se por ejemplo: papel,
cartón, bolsas plásticas, poliestireno expandido, envases desechables de vidrio,
plástico, aluminio, latas, tetrapack u otros.
Se aceptarán diferentes técnica como apoyo a los diseños, como pueden ser el
uso de crayones, temperas marcadores, oleo, acuarelas, acrílico, lápices de
colores.
Todos los diseños deben estar identificados con Nombre y Apellido, Edad. Aquel
diseño que no este debidamente identificado no se tomara en cuenta para el
concurso.
La Fecha de entrega de los trabajos o diseño serán entre el 7 al 10 de mayo.
Todos los participantes recibirán un certificado de participación en el concurso
EL ULTIMO DIA DE LA SEMANA DE LA SALUD 18 DE MAYO, SE DARAN LOS
GANADORES.

PREMIOS:
Habrá un primer Premio como el 1 er Gran Ganador del Concurso
Luego:
1ERO, 2do, por Calificación de diseño. (Debería ser también por edades)

