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Condiciones de las competencias. 

 

EGIPTO EN LOS OJOS DE LOS NIÑOS DEL MUNDO. 

 

Tema de la competencia: 

 

Dibujo de tema libre, donde la niñez pueda reflejar su percepción sobre Egipto. 

 

Objetivo de la competencia: 

 

Proporcionar a la niñez de todo el mundo la oportunidad de mostrar su visión (concepción) sobre Egipto, referente 

a su historia, al tiempo presente y futuro, así como sus aspectos sociales, políticos e históricos. 

 

Participantes: 

La niñez de todo el mundo, podrá participar. 

 

Reglas de los participantes: 

 

1. El rango de edad será de entre 4 a 18 años. 

2. La información personal deberá estar escrita en árabe o inglés, en letra de molde y escrita en la parte 

posterior de la obra, con los siguientes datos:  

 

a) Nombre completo. 

b) Fecha de nacimiento. 

c) Sexo (Femenino-Masculino). 

d) Nacionalidad. 

e) País, ciudad 

f) Correo electrónico. 

g) Número telefónico. 

h) Dirección completa, incluyendo Estado, Municipio y/o Delegación 

 

Reglas para la competencia 

 

a) Cada participante tendrá derecho a competir con máximo 2 trabajos.  

b) El título de la competencia “EGYPT IN THE EYES OF CHILDREN OF THE WORLD”, fecha de la 

competencia (2017-2018), y el título de la obra, deberán estar escritos en cada trabajo. 

c) El tamaño de la obra no deberá ser menor de 30x40 cms. 

d) Cualquier técnica de pintura está permitida, excepto lápiz de mina o lapicero. 

e) Los dibujos por computadora están permitidos (se requieren dos cds o dos DVDs). 

f) Ninguna obra será devuelta. 

g) El trabajo no se tomará si la fecha está incompleta o no se respeten las reglas. 

 

Fecha 

 

La última fecha para que las autoridades egipcias reciban las obras es el 30 de mayo del 2018. 

 

 

 

Dirección 

  

Cada obra deberá ser enviada directamente a: “The foreing cultural relations, ministry of culture”, 44 Messaha, 

Doki-Giza, Egypt. 

 

Jurado 
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El mejor dibujo será elegido por especialistas. 

 

Premios 

 

1. Medalla de oro- medalla de plata. 

2. Certificados de participación. 

 

JUGUETES HECHOS A MANO 

 

Tema de la competencia: 

 

Cada participante realizará un juguete a mano, inspirado en su imaginación y/o el folklore. 

 

Objetivo de la competencia: 

 

Descubrir el talento de la niñez y desarrollar su imaginación y sus habilidades creativas. 

 

Participantes: 

 

La niñez de todo el mundo está invitada a unirse en la competencia. 

 

Reglas de los participantes: 

 

El rango de edad será de 4 a 18 años. 

 

La información personal deberá estar escrita en árabe o inglés, en letra de molde y colocada en la parte posterior 

del juguete: 

 

a) Nombre completo. 

b) Fecha de nacimiento. 

c) Sexo (Femenino-Masculino). 

d) Nacionalidad. 

e) País 

f) Número telefónico. 

g) Dirección completa, incluyendo Estado, Municipio y/o Delegación 

 

 

 

 

Reglas para la competencia.  

 

- Cada participante tendrá derecho a competir con máximo 2 trabajos.  

- El título de la competencia “HANDMADE TOY COMPETITION”-título de la obra- fecha de la 

competencia (año 2017-2018), deberán estar escritos y colocados en cada trabajo. 

- Ninguna obra será devuelta. 

- El trabajo no se tomará si la fecha está incompleta o no se respetan las reglas. 

 

Fecha  

 

La última fecha para que las autoridades egipcias reciban  las obras es el 30 de mayo del 2018. 

 

Dirección 
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Cada obra deberá ser enviada, sin costo, directamente a: “The foreing cultural relations, ministry of culture”, 44 

Messaha, Doki-Giza, Egypt. 

 

Jurado 

 

El mejor dibujo será elegido por especialistas. 

 

Premios 

 

1. Medalla de oro- medalla de plata. 

2. Certificados de participación. 

 

FOTOGRAFÍA. 

 

Tema de la competencia: 

Retrato – Libre – Arquitectura - Naturaleza. 

 

Objetivo de la competencia: 

 

Incentivar a la niñez para expresarse a través de la observación de la naturaleza y vida mediante la fotografía. 

 

Participantes: 

 

La niñez de todo el mundo está invitada. 

 

Reglas de los participantes: 

 

El rango de edad será de entre 4 a 18 años. 

La información personal deberá ser en árabe o inglés, en letra de molde y escrita en la parte posterior de la obra, 

con la siguiente información:  

 

a) Nombre completo. 

b) Fecha de nacimiento. 

c) Sexo (Femenino-Masculino). 

d) Nacionalidad. 

e) País 

f) Correo electrónico. 

g) Número telefónico. 

h) Dirección completa, incluyendo Estado, Municipio y/o Delegación 

 

Reglas para la competencia.  

 

- Cada participante tendrá derecho a competir con máximo 2 trabajos.  

- El título de la competencia “PHOTOGRAPHY COMPETITION”, fecha de la competencia (2017-

2018), y el título de la obra, deberán estar escritos y presentados en cada trabajo. 

- Ninguna obra será devuelta. 

- El trabajo no se tomará si la fecha está incompleta o no se respetan las reglas. 

 

 

Fechas. 

 

La última fecha para que las autoridades egipcias reciban las obras es el 30 de mayo del 2018. 
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Cada obra deberá ser enviada, sin costo, directamente a: “The foreing cultural relations, ministry of culture”, 44 

Messaha, Doki-Giza, Egypt. 

 

Jurado. 

 

El mejor dibujo será elegido por especialistas. 

 

Premios. 

1. Medalla de oro- medalla de plata. 

2. Certificados de participación. 

 

COMPETENCIA INTERNACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Las condiciones y requisitos son los mismos que en los apartados anteriores. 
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