CE:217/A/002/2018

º
12 Concurso Nacional y
º
14 Concurso Estatal
de

Dibujo Infantil

Relacionados con la Donación y Trasplante de
Órganos y Tejidos

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México y el Centro Nacional de Trasplantes, en coordinación con el Instituto
Mexiquense de Cultura, convocan a la población infantil a participar en el 12º Concurso Nacional y 14º Concurso Estatal de
Dibujo Infantil, con el propósito de promover la cultura de donación de órganos, tejidos y células. El objetivo es difundir su
valor e importancia a favor de la salud de todos los mexicanos.
1) El tema del concurso es la donación de órganos, tejidos y células con ﬁnes de trasplante.
2) Pueden participar niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad.
3) Los participantes deberán enviar su dibujo a la Dirección del Consejo o al Centro Estatal de Trasplantes correspondiente
al estado en que radican, atendiendo las fechas de recepción establecidas.
4) Los Centros y Consejos Estatales de Trasplantes de los estados referirán 10 dibujos seleccionados para la etapa
Nacional al Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México, cuyo domicilio es Pablo Sidar núm. 602, col.
Universidad, C.P. 50130, Toluca, Estado de México. Teléfonos: (01 722) 212 88 53 y 01 800 505 35 43, correo electrónico:
cetraem_sic@hotmail.com y página web: http://salud.edomex.gob.mx/cetraem/

BASES

5) En la etapa nacional se aceptará un dibujo inédito por participante, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
La recepción de dibujos concluye el 19 de abril de 2018, a las 18:00 horas.
6) Los dibujos se podrán realizar con materiales y técnicas elegidos por el participante, como: lápiz de graﬁto, colores de
madera, crayolas, gis pastel, acuarela, pintura vinílica, óleo. Se aceptarán solamente los trabajos con un formato de 50 x 65
centímetros (tamaño cartulina).
7) Los dibujos deberán montarse sobre un soporte rígido y ﬁrmemente adherido a la parte posterior. Deben incluir una
hoja tamaño carta que contenga los siguientes datos: nombre completo del autor(a), edad, domicilio, teléfono, nombre y
ubicación de la escuela donde estudia, grado que cursa, título del dibujo y breve explicación de la obra realizada.
8) Deberán anexar copia del acta de nacimiento y llenar un formato de cesión de derechos ﬁrmado por el padre, madre o
tutor, en el que se otorgan los derechos de autor al Centro Nacional de Trasplantes o a los Consejos y Centros Estatales de
Trasplantes de la República Mexicana, para poder utilizar el dibujo con ﬁnes de difusión. El formato se podrá obtener en la
página de Internet de las instituciones que convocan o en los Consejos o Centros Estatales de Trasplantes:
http://salud.edomexico.gob.mx/cetraem/
9) El jurado caliﬁcador estará integrado por tres especialistas en artes plásticas, que darán a conocer el resultado el 23 de
abril de 2018. Los premios correspondientes a los ganadores se entregarán el 26 de abril, a las 11:00 horas, en el Museo de Arte
Moderno del Centro Cultural Mexiquense, localizado en bulevar Jesús Reyes Heroles, núm. 302, San Buenaventura, Toluca,
Estado de México. En dicho lugar y en la misma fecha se inaugurará la exposición de las obras seleccionadas, mismas que
serán expuestas por un mes en el museo mencionado. Posteriormente realizarán una gira nacional a los COETRAS y CETRAS
de los estados de la república que lo soliciten.
10) Se otorgará al primer lugar nacional y estatal una mini lap top y un diploma; al segundo y tercer lugar nacional y estatal
una tablet y un diploma, asimismo, a las 10 menciones honoríﬁcas nacionales y 10 estatales.
11) Los participantes seleccionados serán debidamente informados vía telefónica, a partir del 24 de abril de 2018.
12) Los casos no considerados en la presente convocatoria se resolverán según criterio de los organizadores y del jurado
caliﬁcador. El fallo del mismo será inapelable.
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