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Concurso Nacional de Dibujo

Cuéntanos quién es tu Guardián protector. Te invitamos a participar en nuestro Concurso Nacional
de Dibujo “Mi Guardián Protector y yo ¡Esperamos con emoción tu dibujo! Este es un proyecto de colaboración entre la Alcaldía Coyoacán y Afectividad y Sexualidad A.C. (Guardianes). Consulta la

C o n vo c ato r i a :
1. Bases
La convocatoria estará abierta a partir del 30
de abril y cerrará el 9 de septiembre de 2022.
2. Categorías
Podrán concursar todas las niñas y niños de
6 a 12 años cumplidos al cierre de la convocatoria, divididos en las siguientes categorías:
• Primera categoría: de 6-9 años.
• Segunda categoría 10-12 años.
3. Tema
El dibujo debe representarte a ti y a la o las
personas que son tus Guardianes protectores
¿Quiénes son tus Guardianes protectores?
Son aquellas personas en las que confías, a
las que quieres, a quienes les cuentas cómo te
sientes, que te ayudan cuando lo necesitas y
te protegen.
Los Guardianes de Filipón son su mamá, su
papá, y su maestra.

4. Características del dibujo
• Los dibujos deberán entregarse en cartulina,
papel ilustración o cartón, con las siguientes
medidas 65x50 cm.
• Deberán ser dibujos originales, hechos a
mano y en un solo lado de la cartulina. No se

aceptarán trabajos elaborados en computadora.
• Pueden ser elaborados con lápices de colores, crayones, plumones y/o acuarelas.
• Los dibujos no se podrán realizar con otro
tipo de técnicas cómo: oleo, lentejuelas, semillas, telas, o que no se apeguen a las características establecidas en esta convocatoria.
• El dibujo NO debe incluir frases, palabras o
texto.
• Los dibujos pueden incluir a Filipón, pero no
es determinante para su selección.
5. Requisitos
• El o la participante deberá vivir dentro del
Territorio Mexicano.
• Cada participante podrá concursar sólo con
un dibujo.
• Al reverso del trabajo se deberán escribir en
la esquina inferior derecha los siguientes datos:
• Título del dibujo
• Nombre completo del o la participante
• Edad del o la participante.
• Nombre completo del padre, madre
o tutor.
• Lugar de residencia en México (Calle,
colonia, alcaldía o municipio, ciudad
o estado y código postal)
• Correo electrónico.
• Número telefónico del padre, madre
o tutor.
• Breve explicación del dibujo realizado
El o la participante NO podrá ser familiar en
línea recta descendiente (hijos o nietos) de los
organizadores del evento, de los miembros del
jurado, ni de los empleados de la Asociación.
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6. Recepción de los trabajos
La entrega de todos los trabajos se realizará
vía correo electrónico del padre, madre o tutor
a partir del 30 de abril y hasta el 9 de septiembre del 2022.
Se deberá enviar una fotografía del dibujo
por correo electrónico a la siguiente dirección
filipon@guardianes.org.mx con los siguientes
datos:

través de la página, solo tienes que
entrar al siguiente enlace, responder
el cuestionario, adjuntar la imagen y
¡listo! https://guardianes.org.mx/formulario-concurso-de-dibujo-mi-guardian-protector-y-yo/
Ejemplo:

Asunto: Concurso Nacional de Dibujo.
En el cuerpo de correo se escribirán los siguientes datos:
• Título del dibujo
• Nombre completo del o la participante
• Edad del o la participante.
• Nombre completo del padre, madre
o tutor.
• Lugar de residencia en México (Calle,
colonia, alcaldía o municipio, ciudad
o estado y código postal)
• Correo electrónico.
• Número telefónico del padre, madre
o tutor.
• Breve explicación del dibujo realizado.
Al final del correo será necesario incluir la siguiente leyenda:
Confirmo que he leído y acepto lo dispuesto
en el Aviso de Privacidad que Guardianes ha
puesto a mi disposición.
• Antes de enviar el correo, se deberá adjuntar la foto del dibujo, en alta resolución
(mínimo 300 dpi) formato jpg o png, siguiendo las características siguientes:

7. Motivos de descalificación
Serán descalificados aquellos dibujos que:
• Incluyan personajes de televisión, cine,
historietas, series televisivas, así como logotipos o slogan de marcas comerciales.
• Los dibujos que no tengan datos de identificación.
• Los dibujos que no se apeguen al tema
de la convocatoria.
• Los dibujos copiados, calcados o donde
se advierta la mano de una persona adulta.
• Los dibujos que no se apeguen al tema
del concurso o a las bases de esta convocatoria.
8. Resultados

• Los trabajos deberán fotografiarse
por el lado del dibujo únicamente, en
un ángulo que logre que la imagen
obtenida ofrezca un campo de visión
orientado de arriba a abajo.
• En la fotografía únicamente tendrá
que salir el dibujo, ninguna persona
deberá aparecer en la foto Y deberá tener una resolución adecuada para ver
el dibujo claramente.
Si prefieres puedes enviar tu dibujo a

Los resultados serán publicados en la página
web www.guardianes.org.mx y en las redes
sociales de Guardianes, el 21 de octubre de
2022. Asimismo, se notificará vía correo electrónico a los padres, madres o tutores de los
ganadores.
Las y los participantes deberán conservar su
dibujo limpio, sin ralladuras, y completo ya
que, en caso de ganar, deberán entregarlo en
original, sin alteraciones y en perfecto estado.
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Los dibujos ganadores deberán ser entregados
físicamente en las instalaciones de Guardianes, junto con el documento de autorización
mencionada en el inciso “d” del punto 12. “Legales” de esta convocatoria.

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
1. Calidad del dibujo
2. Creatividad
3. Estética
4. Explicación del dibujo

Si el ganador o ganadora vive fuera de la Ciudad de México deberá enviar su trabajo por
correo postal a las instalaciones de Guardianes, antes del 11 de noviembre del 2022.

El jurado calificador se reserva el derecho de
declarar desierta cualquiera de las categorías.

Las instalaciones de Guardianes están ubicadas en: Calzada General Mariano Escobedo
175, primer piso. Col. Anáhuac, Miguel Hidalgo, CP.11320, CDMX.

• Se realizará el día 26 noviembre del 2022
la sede en la que se llevará a cabo será
notificada a los ganadores y en las redes
sociales de Guardianes, esta información
se brindará con al menos una semana de
anticipación.
• El evento de premiación se llevará a
cabo de manera presencial en la Ciudad
de México, si hubiera alguna situación extraordinaria se notificará el cambio.

9. Decisión
La evaluación de los trabajos se realizará en
tres etapas:
Serán elegibles aquellos dibujos que cumplan
con las Bases de la Convocatoria; Afectividad
y Sexualidad, A.C., se reserva el derecho de eliminar aquellos que no cumplan con los requisitos de la convocatoria.
Los dibujos de los participantes que pasen a la
segunda etapa, serán publicados en las redes
sociales de Guardianes (Afectividad y Sexualidad, A.C), del 21 al 30 de septiembre de 2022,
con la finalidad de ponerlos a votación del público en general1.
Guardianes, realizará una publicación en su
página de Facebook, en la cual incluirá los
trabajos finalistas por categoría; el público
podrá votar por su favorito dando me gusta o
me encanta en cada foto.

10. Evento de premiación

11. Premios
Todas las niñas y niños que envíen su dibujo
recibirán un reconocimiento digital, que será
enviado al correo electrónico mediante el cual
envíen su trabajo.
Se premiará a los primeros tres lugares de
cada categoría.
Si el ganador o ganadora vive fuera de la Ciudad de México, Guardianes enviará el premio
hasta su domicilio, por medio de Correos de
México, siempre que su trabajo haya sido recibido en las instalaciones de la asociación en la
fecha mencionada con anterioridad.
12. Legales.

Los 5 dibujos de cada categoría que reciban
más me gusta o me encanta pasarán a la tercera etapa. Únicamente se tomarán en cuenta,
las reacciones antes mencionadas, que se reciban en la publicación original de Guardianes,
no se tomarán en cuenta las reacciones que se
hagan en otros perfiles de Facebook.
En la última etapa se realizará la selección del
Primero, Segundo y Tercer lugar, por categoría, mediante un jurado calificador integrado
por parte del equipo de Guardianes, nuestros
aliados, así como de un especialista en arte.

a. Los datos personales proporcionados serán
tratados como confidenciales y para uso exclusivo del concurso, respetando la normativa
de protección de datos personales de nuestra
legislación. Estos datos se utilizarán para los
siguientes fines:
• Verificar la identidad, lugar de residencia
y edad de los participantes.
• Hacer entrega de los premios a los participantes que resulten ganadores.
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b. Al participar en este concurso los padres,
madres o tutores de los participantes, autorizan expresamente el uso y la publicación del
dibujo en las redes sociales y página web de
Afectividad y Sexualidad A.C. (Guardianes)
con el fin de ser votados por el público en general. Asimismo, autorizan expresamente el
uso y la publicación del dibujo, en cualquier
tipo de publicidad, promoción, publicación, a
través de cualquier medio, con fines comerciales o informativos por parte de Afectividad y
Sexualidad A.C. (Guardianes).
c. Al participar en este concurso los padres,
madres o tutores de los ganadores, autorizan
expresamente la utilización, y publicación, sin
limitación o restricción alguna del dibujo y el
nombre de quien resulte ganador, en cualquier
tipo de publicidad, promoción, publicación, a
través de cualquier medio, con fines comerciales o informativos por parte de Afectividad y
Sexualidad A.C. (Guardianes), con apego a las
disposiciones en materia de Derechos de Autor, de acuerdo a las cuales las niñas. niños o
adolescentes autores de los dibujos conservarán siempre los derechos morales.

f. La responsabilidad de Afectividad y Sexualidad A.C. concluye al momento de la entrega
de los premios a su correspondiente acreedor.
• No será responsable del uso que él o la
ganadora dé al premio recibido.
• No se hace responsable por ningún daño
y/o accidente que pudiera surgir al utilizar
los premios.
• No otorga garantía sobre los premios objeto del presente concurso.
g. Afectividad y Sexualidad A.C. no cubrirá los
gastos en que cada ganador incurra a fin de
asistir al evento de premiación.
Puedes consultar nuestro aviso de privacidad
https://guardianes.org.mx/concurso-de-dibujo-mi-guardian-protector-y-yo/?sec=Avisodeprivacidad
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Se modifica fecha de votación en redes sociales.

Actualización: 21 de septiembre de 2022

Dirección de las oficinas de Guardianes:
d. Los padres, madres y tutores de los ganadores se obligan a firmar un documento en el
que autorizan expresamente a Afectividad y
Sexualidad, A.C. a difundir su imagen, nombre
y carácter de acreedor de cualquier premio;
asimismo, autorizan utilizar su imagen y/o
voz para la elaboración de material fotográfico o testimonial del Concurso y su difusión
en los medios de comunicación que considere
convenientes incluyendo redes sociales. De
igual forma por haber recibido el premio como
contraprestación se obligan a no revocar tal
autorización.
e. Afectividad y Sexualidad A.C. podrá diferir
el concurso si se presentaran circunstancias
de caso fortuito o fuerza mayor o eventos que
impidan la ejecución del concurso.

Calzada General Mariano Escobedo 175,
primer piso. Col. Anáhuac, Miguel Hidalgo,
CP.11320, CDMX.

www.guardianes.org.mx
filipon@guardianes.org.mx
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