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BASES DEL PRIMER CONCURSO INTERCOLEGIAL DE DIBUJO SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO – CONAPREDES 

 
I. Objetivos de la convocatoria: 

 

La comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual 

(CONAPREDES), convoca el Concurso intercolegial de dibujo sobre los 

Derechos del Niños “Dibujo y Pinto mis Derechos” con el objetivo de brindar a 

los estudiantes de 1er. a 6to la posibilidad de expresar su mundo interior, sus 

ideas, emociones y sentimientos, la manera cómo percibe sus derechos, con 

imaginación y creatividad mediante diversas formas de comunicación artística 

como el dibujo. 

 

El tema elegido “Derechos del Niño”, tratará de desarrollar la propia experiencia 

del participante, en relación a su mirada sobre la solidaridad como valor humano y 

contribución a la sociedad. 
 

II. Participantes: 
 

Podrán participar todos los estudiantes de centros educativos públicos y privados 
del grupo INICIAL de la educación panameña a nivel nacional de edades entre 6 a 
12 años. 
 

 Participarán en una de las siguientes categorías: 
 

1. Primera Categoría  A: de 6 a 8 años de edad. 
2. Segunda Categoría B: de 9 a 10 años de edad. 
3. Tercera Categoría   C: de 11 a 12 años de edad. 

 
III. Inscripción y presentación al Concurso de Dibujo: 

 

Para poder participar, los interesados deberán inscribirse en el Concurso mediante 

la página web habilitada a tal efecto, rellenando el formulario que encontrarán en 

la misma: http://ministeriopublico.gob.pa/conapredes/ 

Los datos imprescindibles para poder participar son: 

• Nombre del centro educativo 
• Dirección electrónica de contacto / maestro, acudiente 
• Provincia / Región 
• Teléfono de contacto / profesor, acudiente. 
• Alias o seudónimo del alumno autor del dibujo y edad 
• Nombre del adulto responsable de la inscripción del dibujo 

 Dicha información será requerida en la propia página web de CONAPREDES 

para poder inscribir los dibujos. 

Es obligatorio que la inscripción sea realizada por el tutor, profesor y/o maestro del 

Centro Educativo o el padre/madre del alumno. En todo caso, dicha persona 

http://ministeriopublico.gob.pa/conapredes/
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deberá facilitar sus datos personales y los datos del centro de educación donde el 

alumno está inscrito. 

 

IV. Requisitos de entrega de los trabajos: 
 

 Los  trabajos pictóricos deben entregarse a la Dirección Regional de 
educación de su provincia en un SOBRE SELLADO en cuya cubierta debe 
anotarse: 
1. Seudónimo del estudiante 2. Título del dibujo 3.Maestra(o) 4. grado  

5.El nombre de la Escuela 6. Corregimiento  
7. Provincia 8. Teléfono de la Escuela, teléfono del acudiente, edad del 
estudiante.  

 Las obras en su dorso deben aparecer con la información arriba 
mencionada. 

 El Coordinador asignado por la Dirección regional de educación debe llevar 
el listado numérico por escuela, distrito y provincia con la información arriba 
mencionada y además el nombre del niño a cual seudónimo perteneciente. 

 El director de la escuela  debe mantener tres copias de la  lista  sellada de 
los estudiantes participantes y autorización de sus padres firmada, y una 
que repose en la escuela, otra para la Dirección Regional de MEDUCA y la 
otra remitirla con las obras de los estudiantes. 

 La participación y la Coordinación de las escuelas es a través de los 
Centros Regionales del Ministerio de Educación MEDUCA 
 

V. Plazo de presentación a concurso 
 

 El plazo de presentación a concurso de los dibujos será desde el día 12 de 
junio hasta el 26 de junio de 2017 a las 12:00 medio día, siendo aceptada su 

presentación exclusivamente en este período de tiempo 
 

VI. Especificaciones para el dibujo: 
 

 Formato de dimensión de ocho y medio por diez pulgadas (8 1/2”X 10”). 

 Soporte: Hoja de Bond blanca, cartulina y cartoncillo de acuerdo a la 
técnica utilizadas. 

 Técnicas: Acuarela, Tempera, Acrílico y como también Técnica Mixta. 

 Los estudiantes podrán presentar UNA PINTURA SOLAMENTE que 
deberá ser original y creativa de acuerdo al tema. 
 
 

VII. Jurados: 
 

 Los jurados serán recomendados por el INAC, pudiendo ser 
diferentes en cada uno de las provincias en los que el Concurso esté 
presente. Las decisiones de estos jurados serán inapelables. 

 El Jurado Calificador será entre reconocidos especialistas en el 
campo pictórico y sus nombres solo se hará público junto con el fallo 
que emitan. 

 El Fallo del jurado, que será inapelable, para lo cual deberá ceñirse 
fielmente a las bases y se dará a conocer el día de la premiación, en 
el lugar de su presentación. 

 El Jurado podrá recomendar otros reconocimientos a trabajos 
participantes, así como declarar desierto el certamen. 
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VIII. Selección de los ganadores: 

 

Primera fase: 

 Primera Pre- Selección por parte del jurado: Del 3 al 7 de julio de 2017.   

Una vez finalizado el período de presentación de los dibujos, la 
CONAPREDES en asocio con el Instituto nacional de Cultura (INAC) 
seleccionará un jurado de personas profesionales en las artes, que 
evaluará los dibujos finalistas y los clasificará por cada categoría. 

 

Segunda fase: 
 

 Los dibujos elegidos para cada categoría pasará a la fase final en la que un 
único jurado propuesto por profesionales recomendados por el INAC 
seleccionará el mejor dibujo por categoría.  

 Se escogerá un dibujo de los tres(3) seleccionado y se clasificará como el 
Ganador Absoluto del Concurso de dibujos de Derechos del Niño de 
Fundación CONAPREDES. 

 El cuarto y quinto lugar, se darán como mención honorifica 

 Los otros dibujos seleccionados restantes, en cada una de las categorías, 
obtendrán el premio correspondiente en su condición de participantes del 
concurso nacional.  

 CONAPREDES se reserva el derecho de declarar desierto el Concurso, en 
una o ambas categorías, en caso de que, a juicio del jurado único, ninguno 
de los dibujos presentados merezca clasificarse como Ganador Absoluto. 

 CONAPREDES se reserva el derecho a verificar, por el procedimiento que 
estime conveniente, que las participaciones en el Concurso cumplen con 
todos los requisitos establecidos en las presentes bases, así como a 
solicitar cuantas autorizaciones y documentos sean necesarios por la 
condición de menores de los autores de los dibujos. A estos efectos, podrá 
solicitar en cualquier momento la información y documentación necesaria 
para confirmar el cumplimiento de las presentes bases. 
 

IX. Criterios que tomará en consideración el jurado: 
 

 El Jurado Tomará en Cuenta los siguientes criterios: 
o Mensaje del autor (corto y significativo) 
o Color y Composición 
o Creatividad y originalidad 
o Figura y Fondo 
o Presentación  
o Título de acuerdo al trabajo interpretado 

o NO COLOCAR EL TITULO SOBRE LA PINTURA 

o El mensaje sobre los derechos del niño, planteado con recursos 

creativos originales innovadores, que reflejen autonomía y sello 

personal. La expresividad y demostración del compromiso.  

o Los estudiantes participantes deberán cumplir con las presentación 

dimensiones establecidas cuidando la limpieza y presentación del 

dibujo. 

o Los fallos del Jurado Calificador son inapelables, para lo cual deberá 

ceñirse fielmente a las bases.  

o La expresividad y demostración del compromiso.  

o Si existiera algún reclamo, la CONAPREDES y el INAC resolverán la 

misma, previa coordinación con el Jurado Calificador, debiéndose registrar 
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las razones y calificaciones en el acta de resultados, la que será incluida en 

el Informe Final. 

o El Jurado Calificador, por ningún motivo dará EMPATE, en los PRIMEROS 

PUESTOS 

o Si se comprueba que el trabajo no es original, será descalificado y se 

notificará al centro educativo al cual pertenece el estudiante. 

 

   

X. Comunicación y entrega de Premiación: 
 

 Los premios se harán públicos oficialmente el día 23 de septiembre de 
2017, en las instalaciones del Parque Omar desde las 10:00 a.m. 

 Se premiarán por categorías, los tres mejores trabajos para fomentar la 
Prevención a la explotación sexual. 

 El cuarto y quinto lugar, se darán como mención honorifica 

 A los estudiantes clasificados en la primera ronda y todos los participantes 
premiados se les darán certificados de participación. 

 Los Premios serán:  
o A los 12 ganadores beca del INAC por un año, el pago al INAC del 

seguro para las clases por cada estudiante, el KIT en forma de 

mochila para que puedan contar con los instrumentos e insumos 

para sus clases conformado por: 

 Libreta de dibujo en espiral tamaño 11x14 ( a razón de 3 

libretas por niño) 

 Caja de 12 lápices de grafites – 3B, 4B y 6B- a razón de una 

caja por niño. 

 Dos borradores suaves  

 Un tijera sin punta  

 Una goma 

 Una caja de lápices de 36 colores del grafite grueso  

 Un juego de témpera de 12 colores  

 Un juego de témpera de pastel seco de 12 colores 

 Un caja de 12 pinturas  acrílicas en tubo de diversos colores 

 Una paleta de plástico mediana para mezclar los colores 

 Un juego de pinceles de cerda gruesa y mango de madera 

cuadrado. 

 12 toallitas 

 Un Delantal plástico o de tela 

 Una vasija onda sin tapa tipo  bold plástico para el lavado de  

los pinceles 

 Un sacapuntas con doble orificio 

 Una cartuchera de plástico 

 100 papeles de construcción de diversos colores 

 Un bastidor 11x 14 de madera. 

 

 Otros incentivos: 

o Una copa  para el Primer Lugar con el nombre del estudiante, el 

grado y el colegio que representa, para las Escuelas Ganadora 

o Una copa  para el Segundo Lugar con el nombre del estudiante, el 

grado y el colegio que representa, para las Escuelas Ganadora 
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o Una copa  para el Tercer Lugar con el nombre del estudiante, el 

grado y el colegio que representa, para las Escuelas Ganadora 

o Trofeos y Premio al Educador encargado del grado 

o Trofeo a la Coordinadora Regional 

o A los nueve (9) estudiantes restantes tendrán medallas de 

reconocimiento. 

o Balones de football, juegos de mesa, juego de diccionario de 

español, diccionarios de sinónimo y antónimos, inglés-español a los 

12 ganadores. 

o Bicicletas para los 12 ganadores. 

 

 Certificados a estudiantes, profesores de artística, colegios y jurados: 

o Para todos los estudiantes que clasificaron en la primera ronda y 

para los 12 ganadores. 

o Certificados para el Plantel educativo 

o Certificados para los profesores de artísticas que coadyuvaron y 

apoyaron a los estudiantes. 

o Certificados para los dos jurados ( 8 profesionales). 

 Premios incentivos a los profesores y jurados: 

o La CONAPREDES proporcionará incentivos a los profesores de 

artística y jurados evaluadores 

 

XI. Derechos de propiedad intelectual 

 

Todos los derechos de explotación de la propiedad intelectual que pudieran recaer 

sobre los dibujos presentados a concurso (reproducción, comunicación pública, 

distribución y transformación) quedarán cedidos en exclusiva a la comisión 

Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual 

(CONAPREDES), sin límite territorial ni temporal alguno, adquiriendo esta última el 

derecho de publicación de los mismos, mediante cualquier sistema o formato, 

modalidad o procedimiento, mencionando la autoría y nombre del alumno y del 

colegio al que pertenece.  

El adulto que representa al estudiante declara y garantiza que dicho dibujo ha sido 

elaborado por el alumno indicado y es original, de forma que su presentación al 

mismo no vulnera ningún derecho de autor.  

Los ganadores de los premios autorizan a CONAPREDES y sin límite territorial ni 

temporal a fijar, reproducir, difundir y utilizar por todos los medios escritos, 

hablados y filmados bajo toda forma por cualquier medio y sobre cualquier 

soporte, su nombre y apellidos, imagen y voz, siempre que los fines sean 

publicitarios y divulgativos en relación a la ley en vigor, para lo que mediante la 

aceptación de las presentes bases se emiten las autorizaciones que resulten 

necesarias de quien ostente la patria potestad o representación legal de los 

ganadores. 

Los padres de familia deben firmar al ganar; un documento donde ceden a 
CONAPREDES, sus derechos patrimoniales e intelectuales de sus obras para 
confección del calendario 2018 en adelante como promoción del tema Social-
Cultural. 
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La participación en este concurso implica de forma automática que se aceptan 
total y plenamente las bases del mismo. 

 

  

XII. Responsabilidad 

CONAPREDES queda exenta de toda responsabilidad que pueda derivarse por 

estos motivos, así como de cualquier circunstancia imputable a terceros que 

pueda afectar al correcto disfrute del premio. 

Asimismo, CONAPREDES no será responsable de los servicios que cualquier otra 

entidad con la que colabore preste a los agraciados como consecuencia de los 

premios entregados ni de cualquier daño, entendido de la manera más amplia 

posible. 

  

XIII. Protección de datos 

 

El tutor, profesor, maestro, familiar directo (padre o madre) o bien el responsable 

legal del alumno autor del dibujo participante en el concurso garantiza que es 

mayor de 18 años y será enteramente responsable de esta declaración y del 

acceso y correcto uso del sitio web con sujeción a sus Condiciones de Uso y 

autoriza a CONAPREDES, para el tratamiento de los datos personales que 

suministre voluntariamente, con las siguientes finalidades: 

 Gestionar la participación en el programa CONCURSO DE DIBUJO 
CONAPREDES, “DERECHOS DEL NIÑO” 

 Gestionar la relación del usuario con CONAPREDES. 
 Responder a las consultas recibida 
 Enviar información sobre las actividades de CONAPREDES incluso 

por vía electrónica. 
 Realizar estudios y cálculos estadísticos. 
 Realizar encuestas de satisfacción. 
 Enviar felicitaciones personales u oficiales. 
 La difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos, 

videos, televisión, de la actividad de CONAPREDES. 

  

El interesado consiente y autoriza de modo inequívoco la transferencia 

internacional de los datos personales derivados de la participación en el programa 

CONCURSO DE DIBUJOS  CONAPREDES “DERECHOS DEL NIÑO”  

Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles 

a terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados. 

 El fichero creado está bajo la supervisión y control de CONAPREDES, quien 

asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole 

técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la 

información. 
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 El participante responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos 

facilitados, reservándose CONAPREDES, el derecho a excluir de los servicios 

registrados a todo participante que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las 

demás acciones que procedan en derecho. 

 El representante del estudiante participante declara expresamente y garantiza 

que la obra presentada en el CONCURSO DE DIBUJOS CONAPREDES 

“DERECHOS DEL NIÑO” gestionado por la CONAPREDES ha obtenido las 

autorizaciones necesarias para la presentación al mismo en materia de derechos 

de autor y derechos de imagen. Asimismo, declara que estas autorizaciones han 

sido obtenidas directamente de los sujetos que aparezcan en la obra presentada, 

independientemente del formato en el que ésta se encuentre, y habiéndoles 

informado acerca de la finalidad a la que se destinará su imagen u obra.  

  

XIV.   Aceptación de las presentes bases 

Se informa a los posibles participantes que la mera participación en el Concurso 

de dibujos sobre Derechos Del Niño de CONAPREDES implica la total aceptación 

de las presentes bases, así como las decisiones de la organización de la misma 

CONAPREDES. 

CONAPREDES se reserva el derecho de descalificar las participaciones de 

personas que incumplan las mismas y especialmente cualquier participación en la 

que se consignen datos no veraces. 

 
XV. Cronograma para el desarrollo del  concurso: 
 

 

 Entrega de sobres cerrados con dibujos a los Directores Regionales de 

Educación: Del 12 al 22 de junio de 2017. 

 Primera Pre- Selección por parte del jurado: Del 3 al 7 de julio de 2017.   

 Evaluación final por parte de un jurado conformado por tres (3) expertos en 

arte escogidos por el INAC. Del 12 al 13 de julio de 2017. 

 Premiación de los tres primeros lugares  y entrega de incentivos. 23 

de septiembre de 2017, Parque Omar de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.. 

 
 
 
 
 


