CONCURSO INFANTIL
cuento corto y pintura sobre

UN TSUNAMI !

!

Organizadores

Premiación

Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de
Gobernación, Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero y el
Programa Japonés de Investigación conjunta en México, SATREPS.

Los resultados del concurso se publicarán en la página del Centro Nacional
de Prevención de Desastres www.gob.mx/cenapred, a más tardar el 20
de octubre de 2017.
La premiación se realizará el lunes 6 de noviembre de 2017, en el marco de
la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre Tsunamis, a
realizarse en Zihuatanejo, Guerrero. Los trabajos ganadores serán exhibidos
temporalmente en la localidad de Kuroshio, Prefectura de Kochi, Japón.

Participa si cursas 4° o 5° de primaria y vives en uno de los 13
municipios de la costa de Guerrero*.
Elige la categoría en la que concursarás: Cuento o Pintura.
Echa a volar tu imaginación y dinos en un cuento o en un dibujo qué es
un tsunami y cómo te protegerías si llegara uno.
En ambas categorías habrá tres primeros lugares:
Sólo se recibirá un trabajo por concursante.
Primer lugar: Una computadora, una mochila de
Fírmalo con seudónimo.
emergencia y un regalo sorpresa.
Envía tu trabajo desde hoy y a más tardar el 20 de julio de 2017.
Segundo lugar: Una tableta, un paquete de
libros y un regalo sorpresa.

Para la categoría de Cuento

Escribe de una a tres cuartillas en hoja tamaño carta por un solo lado.
Tipografía Arial, 12 puntos, interlineado de 1.5, en computadora, de
preferencia.
De 26 a 30 renglones por cuartilla.

Para la categoría de Pintura
Utiliza el material que más te guste en tamaño carta, 28 x 21 cm:
papel ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo.
Puedes utilizar acuarela, pastel, óleo, crayones, lápices de color o
plumones.
En la parte trasera anota el título de tu obra y una breve descripción de
lo que representa.

Tercer lugar: Un ipod, un paquete de libros y un
regalo sorpresa.
Si algún niño o niña ganador no pudiera acudir a recibir su
premio, éste se le enviará a su escuela, con el apoyo de
Protección Civil de su municipio.

Jurado
El jurado estará integrado por especialistas de las
Direcciones de Investigación y Difusión del CENAPRED y
profesores de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.

Sólo se recibirán los trabajos que cumplan con las reglas establecidas
y entreguen, en una hoja separada, la siguiente información:
Seudónimo
Dirección de tu escuela
Nombre completo
Número telefónico de
del alumno(a)
tu escuela
Grado escolar
Nombre de tu profesor (a)
Nombre de tu escuela
Nombre de tu director (a)

ENVIA TU CUENTO O TU PINTURA:
Por correo postal al
Centro Nacional de Prevención de Desastres, avenida Delfín Madrigal
665, colonia Pedregal de Santo Domingo, delegación Coyoacán, C. P.
04360, Ciudad de México.
O a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero,
Boulevard René Juárez Cisneros, Col. Villamoderna, C.P. 39074,
Chilpancingo, Gro.
O por correo electrónico a
concursotsunamis2017@cenapred.unam.mx

*Municipos participantes

Acapulco de Juárez, Benito Juárez, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, Zihuatanejo de Azuela, Petatlán, San Marcos, Técpan de Galeana, La Unión de Isidoro
Montes de Oca, Marquelia y Juchitán.

