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El Instituto Nacional del Derecho de Autor, te invita a participar en el 

niñas y los niños son autores; artistas: pintan, cantan, combinan colores y palabras, 
realizan sonidos, movimientos y sensaciones. El arte les permite expresarse con mayor 

libertad, lo cual ayuda a ejercitar su mente provocando un buen desarrollo y desempeño 
escolar en pro de la creatividad personal y reconocimiento de su ingenio a través del registro 

de sus obras.
                                      

       ¡EL LÍMITE ES TU IMAGINACIÓN! BASES
                 1. La inscripción a este concurso es gratuita.

      2. Se dará inicio a la convocatoria y recepción de trabajos del 6 y hasta el 22 de septiembre.

3. Podrá participar cualquier niña o niño de la República Mexicana con edades de 6 a 12 años.

5. Los materiales que puedes utilizar son: acuarela, crayones, óleo, lápices convencionales o de 
color, gises, plumones; puedes decorar el dibujo con otros materiales como plastilina, papel de 
colores, lentejuela u otros, siempre y cuando antes esté plasmado el dibujo en un papel o soporte 
material de tu preferencia, con una medida de 50 por 45 cm.

6. El dibujo deberá ser inédito, original de su autor y que no haya participado en un concurso anterior.

www.gob.mx/cultura/indautor  
8. Tu dibujo deberá estar acompañado de una breve explicación de porqué te gusta o admiras a ese 
autor, no mayor de media cuartilla, junto con la hoja de inscripción, no olvides poner tu nombre 
completo en la parte posterior del mismo.  

9. Los dibujos participantes serán evaluados por expertos en la materia de derechos de autor y 
artistas mexicanos, que integrarán el Comité Dictaminador cuyas decisiones serán inapelables.

10. Habrá tres primeros lugares, los cuales recibirán un reconocimiento por parte del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor y regalo sorpresa, el resultado será publicado en la página del
INDAUTOR                www.gob.mx/cultura/indautor  

11. Las niñas y niños participantes recibirán un reconocimiento por parte del Instituto Nacional 
del Derecho de Autor.

12. Las obras participantes se exhibirán en la Sala de Exposiciones del INDAUTOR del 25  
hasta el 29 de septiembre.

13. La ceremonia de premiación llevará a cabo el 29 de septiembre del 2017 a las 13 h en 
las instalaciones del INDAUTOR.

Es importante recordar que el dibujo que no cumpla con lo estipulado en las bases será descali�cado. 

GENERALIDADES

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa”   

La participación al concurso implica la aceptación de las 
bases de la presente convocatoria. 

Cualquier caso no considerado dentro de las bases, será 
resuelto a criterio del Comité Dictaminador. La convocatoria 
estará sujeta, sin previo aviso por parte del INDAUTOR, a 
cambios de tiempo, lugar y forma durante el proceso para 
cumplir los objetivos del concurso. Para cualquier 
aclaración o información adicional respecto de los términos 
de la presente convocatoria, pueden dirigir sus comentarios 
al correo leslie.meza@cultura.gob.mx o al teléfono 
36018210, ext. 69426.

4. El dibujo deberá tratarse de un AUTOR MEXICANO que te guste o admires como un: escritor, 
pintor, compositor, coreógrafo, caricaturista, dibujante, escultor, dramaturgo, fotógrafo, cineasta,            
arquitecto, bailarín, diseñador grá�co o programador.

7. Deberás de entregar tu dibujo en las o�cinas del INDAUTOR,  ubicadas en  Puebla 143, 4.    piso 
col. Roma Norte, del. Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, de lunes a viernes de 10 a 15 h, 
en la Coordinación Administrativa con la Lic. Leslie Meza. Si vives en algún estado de la república 
envía tu dibujo a la dirección antes mencionada,  con la  hoja de inscripción al concurso, que  se   
encuentra en: 

hasta el 22 de
 septiembre del 2017

3.  Concurso Nacional de er

3.    Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Manitas a la Obra”. Todas las er

to

Dibujo Infantil


