
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA 

IV Edición del Concurso de Dibujo y Pintura “Arco Íris Navideño” 

 

BASES DEL CONCURSO 
 

Recomendamos leer bien las bases antes del envío de las obras 

PRIMERA PARTE 

• Podrán participar todos los niños y jóvenes de ambos sexos, en las 3 diferentes 
categorías:  a) 4 a 7,  b) 8 a 12,  c) 13 a 17 años, hijos de los Funcionarios 
Diplomáticos, Administrativos, Contratados y de Servicio, Seguridad etc., que se 
encuentren laborando en las diferentes dependencias del Ministerio en el Perú y 
el exterior. 
Nota importante: el corte de edades es de 4 años a 17 (cumple 18 años al 30 de 
septiembre del 2018. 
 

• Los trabajos deberán tener un tema navideño y estar presentados en formato 
Dibujo o Pintura, sobre cartulina blanca A3 (29.7 x 42. cm) Requisito básico 
obligatorio. 
 

• La obra debe ser entregada adjuntando un sobre cerrado conteniendo la hoja 
Informativa firmada tanto por el concursante como por su progenitor trabajador 
del MRE, en la que deberá indicar el Título de la Obra, Nombres completos y 
edad del participante, foto reciente, fecha y lugar de nacimiento, así como 
los Nombres completos de ambos Padres (indicando cuál de los dos trabaja 
para el MRE), lugar y puesto de trabajo y nombre de su jefe. 
 

• El dibujo y pintura podrá ser realizado con lápiz, carboncillo, lápices de colores, 
crayola témperas, acuarela y/o plumones. 
 

• No se aceptarán trabajos hechos con ayuda de adultos, en computadora ni sobre 
copias. 
 

• Los trabajos serán dirigidos a:  voluntariado@rree.gob.pe indicando IV Edición 
del Concurso de Dibujo y Pintura “Arco Iris Navideño”, en Torre Tagle, Jr. 
Ucayalli 363, Segundo Patio, Lima 1. 

 

 



 

• Se aceptará una obra por participante, siempre que cumpla con las Bases del 
Concurso, según opinión del Comité de Clasificación, el mismo que revisará y 
clasificará las Hojas Informativas por grupo.  Este Comité no tendrá acceso visual 
a las obras. 
 

• Los participantes en la IV edición del Concurso de Dibujo y Pintura “Arco Íris 
Navideño”, al remitir sus obras, aceptan que ceden gratuitamente al Comité 
Organizador todos los derechos vinculados a sus obras en lo referente al uso, 
reproducción, distribución y demás. 

 

SEGUNDA PARTE 

• Se concederá premios a las mejores obras en cada categoría: Primer puesto, 
Segundo puesto y Tercer puesto, y un Premio Especial a la mejor obra entre 
primeros puestos. 
 

• Las obras serán evaluadas por un Jurado cuya labor será independiente y sus 
resultados inapelables. En consecuencia, la Comisión Organizadora no tiene 
responsabilidad por los resultados. 
 

• El Jurado estará conformado por: dos artistas plásticos, dos representantes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y una representante del Voluntariado MRE. 
Los nombres de los integrantes del Jurado se harán públicos al final del 
concurso. 
 

• El Jurado dará a conocer al Comité Organizador el resultado de sus 
deliberaciones el 29 de octubre 2018, tiempo límite para la evaluación. 
 

• Los nombres de los ganadores serán comunicados por el Comité Organizador, 
desde el 31 de octubre 2018, por la intranet del MRE, asi como en el sitio:   
http://www.rree.gob.pe/VoluntariadoMRE 
 

• La mejor obra será utilizada como motivo central para la Navidad 2018 y junto 
con las obras de los demás participantes que serán exhibidas en el Centro 
Cultural Inca Garcilaso, del 14 de noviembre al 14 de diciembre 2018. 
 

• La ceremonia oficial de Premiación se llevará a cabo en el marco de la 
celebración Navideña con familia del MRE y altas autoridades. 
 

• Una vez culminado el Concurso 2018, las obras originales, podrán ser recogidas 
en la oficina del Voluntariado, entre el 17 y 20 de diciembre 2018. 
 

Lima, 25 de junio de 2018 
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