Con motivo de la constitución del Fomento Educativo
Quauhnáhuac A.C. nos complace convocar a niñas, niños y
adolescentes de 5 a 14 años a participar en el
Primer Concurso de Texto Libre y Dibujo Fomequ 2021.
BASES
1. Podrán participar niñas, niños y adolescentes que radiquen en el Estado de
Morelos, que presenten una obra original e inédita con el tema “¿Cómo imagino
el mundo después de la pandemia?” Los textos libres deberán estar escritos en
español y los dibujos podrán ser realizados bajo cualquier técnica y estilo. Cada
participante podrá concursar con una sola propuesta en alguna de las categorías
que se especifican a continuación:

Texto libre
Se podrá enviar un texto libre de mínimo media cuartilla y hasta 5 cuartillas con
el tema “¿Cómo imagino el mundo después de la pandemia?” Ya sea escrito a
mano o impreso.

Dibujo
Se podrá enviar un dibujo con técnica y estilo libre que aborde el tema “¿Cómo
imagino el mundo después de la pandemia?” Ya sea realizado a mano o en formato
digital.
2. Las y los participantes serán clasificados por edades en dos subcategorías:
• De 5 a 9 años.
• De 10 a 14 años.
3. Las y los participantes deberán entregar o enviar la obra en un sobre a las
instalaciones de la Casa de Cultura Comunitaria “Maestra Nachita” ubicada en
Calle Palma #37, Colonia Satélite, Cuernavaca Morelos, de lunes a viernes de 9:00
a.m. a 5:00 p.m. o al correo electrónico concursoinfantil2021@fomequ.org.
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Los textos y dibujos participantes deben incluir en una hoja aparte los siguientes
datos:
• Nombre completo del participante.
• Categoría en la que presenta su obra.
• Título de la obra.
• Edad.
• Dirección.
• Carta firmada por la madre, padre o tutor autorizando la participación del
menor.
• Nombre completo de madre, padre o tutor.
• Teléfono de madre, padre o tutor.
4. Todas las obras que participen recibirán un reconocimiento por su
participación una vez emitido el fallo del jurado y entregados los premios.
5. El periodo para la recepción de obras queda abierto a partir de la publicación
de la presente convocatoria y concluye el 28 de junio de 2021.
6. La entrega de una obra a este certamen implica la aceptación incondicional de
los términos de las bases.
7. El jurado para cada una de las modalidades estará integrado por figuras del
ámbito correspondiente y su fallo será inapelable.
8. El jurado tendrá la facultad de otorgar tres primeros lugares para cada una de
las categorías y para cada una de las subcategorías por edades.
9. Quienes resulten ganadores recibirán los siguientes premios:

Texto Libre
• Paquete de libros infantiles cortesía de Astrolabio Editorial y de Romina
Jáuregui.
• Paquete de regalos cortesía del Fomequ.
• Un taller de escritura creativa impartido por Mimina Ilahi Ruiz.
• Se hará un video con el texto narrado por Romina Jáuregui, mismo que será
difundido a través de redes sociales.

Dibujo
• Un grabado cortesía de la Galería Depósito de Gráfica V&S.
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• Paquete de regalos cortesía del Fomequ.
• Un taller de grabado.
• La exposición de las pinturas ganadoras en la Galería Depósito de Gráfica
V&S.
10. Los fallos del jurado se darán a conocer mediante las redes sociales de
Fomequ, Hagamos Paro y la Galería Depósito de Gráfica V&S. Los ganadores
serán notificados vía telefónica los días 5 y 6 de julio y la premiación se llevará a
cabo el día 10 de julio.
11. Después de la exposición de las obras en la galería los autores podrán recoger
sus trabajos en un horario a definir tras la premiación.
12. Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse al teléfono 777-388-9331 o
al correo electrónico contacto@fomequ.org.

Fomequ desea agradecer el apoyo brindado por:

Esta convocatoria puede ser consultada en línea en
http://www.fomequ.org/concursotextoydibujo2021
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