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BASES DEL CONCURSO 
 

 

1. ORGANIZACIÓN: 

Hidrandina y la Gerencia Regional de Educación La Libertad. 

 

2. OBJETIVOS 

 Incentivar en los niños especiales a la permanente creatividad artística y la 

vocación hacia la pintura. 

 Promover y reconocer a través del dibujo la importancia del servicio eléctrico.  

 Destacar la importancia de los valores espirituales de la Navidad. 

 

3. TEMA 

Iluminando tu Navidad 

 

4. PUBLICO OBJETIVO: 
Estudiantes de los Centros Educativos de Básica Especial de la Provincia de 

Trujillo (CEBE). 

 

5. PARTICIPANTES 

 Participan de 08 hasta 10 estudiantes por cada CEBE. 

 Los participantes acudirán al concurso con el representante del CEBE y/o 

Programa, que será el responsable de trasladarlos. 

 

6.     CATEGORIAS: 

 Inicial 

 Primaria 

 Primaria Posterior 

 

7. MATERIAL  

 La técnica artística para el desarrollo de los trabajos es libre. 

 Los participantes podrán utilizar lápiz, borrador, plumones, acuarelas, 

témperas, plastilinas, tizas, colores y crayolas. 

 La cartulina tamaño A3 y será proporcionada por Hidrandina, antes del 

concurso, debidamente sellada, considerando sus datos personales como edad, 

dirección e institución educativa. 
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8. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 El participante deberá consignar en el reverso del trabajo presentado: el 

mensaje que desea transmitir en un máximo de dos renglones. 

 Los trabajos presentados serán de propiedad de Hidrandina S.A.  

 Queda prohibido el ingreso de los padres de familia u otras personas no 

autorizadas dentro del área del concurso. 

 Solo se permitirá  a dos (2) docentes por nivel para orientar al grupo de 

participantes: 

Inicial: 2 docentes 

Primaria: 2 docentes 

Primaria Posterior: 2 docentes 

 

 

9.  INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones se realizarán en las oficinas de Hidrandina, a partir del  

09 al 15 de noviembre.    
 

 El Centro educativo deberá presentar: 

o Copia de DNI del niño participante y padre de familia 

o Carta de autorización del padre o apoderado debidamente firmado. 

o El Centro Educativo brindará el código del educando brindado por la 

GRELL, y el nivel educativo en el cual está matriculado. 

 

 

10. JURADO CALIFICADOR  

 Integrado por especialistas de la Dirección Regional de Educación, 

representante de Hidrandina, y un representante de la Escuela Superior de 

Bellas Artes Macedonio de la Torre. 

          

 Sus decisiones son inapelables. 

 

11. FECHA DEL CONCURSO 

 

Se realizará según cronograma: 

  

Fecha: Martes 17 de noviembre 2015 

Hora:   9:00 a.m. - 11:00 a.m.              

Lugar: Plaza de Armas.  
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12. PREMIOS  

                              

 Inicial 

1er Puesto: 01 juguete 

 

 Primaria: 

1er Puesto: 01 bicicleta 

  

 Primaria Posterior 

1er Puesto: 01 tablet 

 

            Para el (la) docente de los estudiantes ganadores: premio sorpresa 

Para la Institución Educativa: Juegos Educativos. 

 

 

13. PREMIACIÓN 

Se premiará el mismo día del concurso en la Plaza de Armas de la ciudad de 

Trujillo. 
 

 

14. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

1.4.1 Los estudiantes que participen deben ser niños autónomos. 

 

1.4.2 Los organizadores y la especialista de educación especial son los únicos 

encargados de velar el cumplimiento del presente concurso. 

 

1.4.3. Todo cuanto no este establecido en las bases del concurso Regional de 

pintura será resuelto, conforme corresponda por la comisión organizadora o 

jurado calificador. 

 

 

 

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 


