LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA DE
ALEJANDRÍA MÉXICO CONVOCA AL PÚBLICO EN
GENERAL A:
El Segundo Concurso de Dibujo: “Descubriendo Culturas”
La Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría México con el apoyo de
la distinguida Embajada de la República Árabe de Egipto en México vinculando
culturas de México y Egipto en el marco de las celebraciones por motivo del
día del niño; invita a niñas y niños entre 12 y 16 años a participar en el Segundo
Concurso de Dibujo “Descubriendo Culturas”
Este concurso tiene como objetivo difundir el diálogo multicultural, promover el
intercambio cultural y fomentar la creatividad entre niños de México y Egipto.
BASES
¡QUÉDATE EN CASA!
PRIMERA: La convocatoria se declara abierta del 25 de Marzo al día 28 de Abril
del 2022 a las 21:00 hrs.
Los ganadores se anunciarán en el Facebook de la Biblioteca de Alejandría
México www.facebook.com/BibliotecadeAlejandriaMexico el día 30 de Abril del
2022
SEGUNDA: Podrán participar niños de 12 a 16 años.
TERCERA: El tema es: “Egipto y los misterios de su cultura”.
Los niños podrán buscar en internet, acompañados de sus padres, información
sobre la cultura egipcia e ilustrar las pirámides, dioses, faraones, personajes
históricos, etc.
También se propone leer a los niños algún mito o leyenda de la cultura egipcia
para que sea ilustrada.
CUARTA: Los concursantes podrán participar con solo un dibujo. Evaluaremos
la calidad artística y originalidad del mismo.

QUINTA: Los dibujos deben estar exentos de cualquier tipo de plagio o
reproducción parcial o total de diversas obras, deben ser dibujos originales
realizados en su totalidad por el participante.
SEXTA: Para el dibujo: unicamente se podrán utilizar acuarelas, crayones, óleo,
lápices de color, gises, plumones o pincelines en papel de cualquier material
tamaño carta (8.5 in x 10.75 in o 216 x 273 mm).
SÉPTIMA: El dibujo se deberá enviar vía correo electrónico
“librosaaba@gmail.com” formato jpg con una resolución de 300 dpi.
Los siguientes datos deberán venir en el correo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a

Nombre completo del participante
Título del dibujo
Edad
Ciudad, estado
Correo electrónico del padre o tutor
Número telefónico a 10 dígitos del padre o tutor

OCTAVA
PREMIOS
A los 20 mejores dibujos se les otorgará:
● Diploma expedido por la Asociación de Amigos de la Biblioteca de
Alejandría México A.C. en donde se le reconoce como finalista.
● Si las medidas sanitarias lo permiten; se realizará una Ceremonia de
entrega de premios para festejar el día del niño. Dicho evento será en la
Embajada de la República Árabe de Egipto en México: daremos acceso
de forma virtual para acceder a la transmisión del evento y puedan ver
sus dibujos en una exposición.
● Publicación de su dibujo en la página oficial de la Asociación.
● Recibirán una sorpresa relacionada con la cultura egipcia.
Los 20 dibujos finalistas deberán de ser enviados en físico para formar parte de
una exposición colectiva.
A todos los niños que participen se les dará acceso a una conferencia por
Zoom sobre “Egipto y los Misterios de su Cultura”.

NOVENA:
El Comité Artístico de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría
México A. C. será el encargado de llevar a cabo la selección de los finalistas. El
comité estará conformado por especialistas en el arte pictórico quienes
deberán considerar las bases que sustentan la presente convocatoria y elegir a
las y los ganadores.
DÉCIMA:
La decisión del Comité Artístico será inapelable.

DÉCIMA PRIMERA:
Cualquier asunto no descrito será resuelto por los organizadores del concurso.

INFORMES O DUDAS:
A la dirección de correo electrónico: librosaaba@gmail.com

