El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas
Te invita a participar en el

CONCURSO DE DIBUJO
SOBRE TRABAJO INFANTIL

¿Qué estrategia propones para prevenir el trabajo infantil en tu comunidad?
Categorías:
Categoría A.- Niñas y niños de 6 a 12 años de edad
Categoría B.- Adolescentes de 13 a 17 años de edad
Bases:
1. Realizar el dibujo en media cartulina blanca (35 cm
x 50 cm) sin enmarcar.
2. Dibujar con colores de madera, plumones, óleo,
acuarela o colores de cera.
3. Anexar en un sobre una descripción con tu
propuesta para eliminar el trabajo infantil. Debe tener
una extensión de dos a cuatro párrafos, en letra de
molde legible.
4. Al reverso del dibujo deberás anotar con letra clara
y legible los siguientes datos:
a) Título del dibujo
b) Nombre completo, tal y como aparece en tu acta de
nacimiento
c) Edad
d) Grado escolar que cursas y nombre de la escuela
e) Teléfono y domicilio particular
f) Municipio

5. Deberás entregar tu trabajo en el Sistema DIF de tu
municipio, al programa de Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes en Riesgo y Trabajo Infantil, a más tardar el
día miércoles 12 de mayo de 2021 y/o al Sistema DIF
Tamaulipas, Departamento de Atención a la Familia,
Calzada Gral. Luis Caballero, No. 297, C.P. 87060, Tel.
01 (834) 318.14.39, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
6. El jurado calificador estará integrado por reconocidos
especialistas dentro del género establecido en la
presente convocatoria. Su fallo será inapelable.
7. El Sistema DIF Tamaulipas entregará un diploma y
premio a los ganadores del 1°, 2° y 3er lugar de cada
categoría.
8. Los criterios para seleccionar los dibujos o pinturas
ganadoras no se centrarán únicamente en aspectos
artísticos o plásticos, sino también en lo que plasmes en
la descripción de tu dibujo.
Cd. Victoria, Tam. Marzo 2021.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS
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