CONCURSO INFANTIL DE PINTURA 2019
El Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Unidad
Estatal de Protección Civil de Colima te invitan a participar en el concurso infantil de pintura 2019
Participa si cursas 4° o 5° año de educación primaria
en una escuela pública o privada del estado de Colima.
Echa a volar tu imaginación y dinos en un dibujo
qué es un tsunami y cómo te protegerías si llegara
uno.
Sólo se recibirá un trabajo por concursante.
Utiliza el papel que más te guste: ilustración,
cartulina, cascarón o cartoncillo en tamaño carta,
28 x 21 centímetros.
Puedes utilizar acuarela, pastel, óleo, crayones,
lápices de color o plumones.
En el reverso anota el título de tu obra y una breve
descripción de lo que representa, en una extensión
de un párrafo.
Si alguna ganadora o ganador no pudiera acudir a
recibir su premio, éste se le enviará a su escuela,
con el apoyo de Protección Civil.
JURADO
Estará integrado por especialistas de las direcciones
de Investigación y Difusión del CENAPRED, así como
conocedores de artes y diseño.
¿CÓMO ENVIAR TU DIBUJO O PINTURA?
En el reverso de tu dibujo escribe los siguientes
datos:
Tu nombre completo
Grado escolar
Nombre de tu escuela
Dirección de tu escuela
Número telefónico de tu escuela
Nombre de tu profesor (a)
Nombre de tu director (a)

Para que puedas participar en el concurso debes
incluir todos tus datos y enviar tus trabajos a más
tardar el viernes 18 de octubre de 2019.
Tienes dos opciones de envío:
Por correo postal al Centro Nacional de
Prevención de Desastres, avenida
Delfín
Madrigal
665,
colonia
Pedregal de Santo Domingo,
Coyoacán, C. P. 04360, Ciudad de
México; o a la Unidad Estatal de
Protección Civil Colima, Roberto
Esperón 1170, Infraestructura Urbana,
28020 Colima, Col.
Al correo electrónico

concursotsunamis2019@cenapred.unam.mx

PREMIACIÓN
Los resultados del concurso se publicarán en la página del Centro
Nacional de Prevención de Desastres www.gob.mx/cenapred,
a más tardar el jueves 31 de octubre de 2019.
La premiación se realizará el martes 05 de noviembre de 2019,
dentro del Seminario “Conocimientos y buenas prácticas para
reducir el riesgo de tsunamis”, que se realizará en Manzanillo,
Colima.
Se premiará a los tres primeros lugares.

Informes:
Centro Nacional de Prevención de Desastres / Dirección de Difusión
Av. Delf ín Madrigal 665, Pedregal de Santo Domingo,
C. P. 04360, Coyoacán, Ciudad de México
Tel. 5424 6100, ext. 17165
Consulta el aviso de privacidad en:
www.gob.mx/cenapred/documentos/avisos-de-privacidad-del-cenapred

Corporativo Nacional de Seguridad y Gestión de Riesgos

GENTE PROTEGIENDO GENTE

