Invitación
25º

Concurso Mundial de Dibujo Infantil

Requisitos de la solicitud

WORLD CHILDREN'S
PICTURE CONTEST

El Concurso Mundial de Dibujo Infantil tiene como objetivo comunicar a través de los dibujos
la importancia de la exuberante naturaleza, la agricultura y las comunidades rurales que rodean
a los niños, así como el esplendor de la gente y las familias que viven en esos entornos.

Temas de las obras
La agricultura / Las comunidades rurales / La naturaleza /
El medio ambiente / La gente / La familia / Escena de comida
*El Premio Conmemorativo del 25º aniversario se concederá a l
as obras artísticas que representen mejor el tema
“Escena de comida”.

Período de la convocatoria

Cómo concursar Etiqueta roja
(de manera individual)
Corte y pegue la “Etiqueta que se debe adherir
a la pintura” para uso individual.
Complete toda la información necesaria
en inglés y en letra de molde en la “Etiqueta
que se debe adherir a la pintura” para uso individual.

Del 1º de junio (jueves) al 29 de septiembre (viernes) de 2017.

Requisitos de participación
Tener entre 6 y 15 años de edad

Adhiera la “Etiqueta que se debe adherir a la pintura”
para uso individual en la parte posterior
(esquina superior derecha) de la pintura.

* Hasta el 31 de diciembre de 2017

Dimensiones del dibujo
Hasta 728 mm x 515 mm y un espesor de hasta 3 mm.
Tanto los materiales como el estilo de dibujo son libres. ¡Traten de
divertirse pintando con toda libertad !

Estipulaciones
de la convocatoria
1. Solo se admite una obra por concursante y se debe limitar
a trabajos no publicados (solo una obra, sin importar el
tema de la misma).
2. No se admitirán obras realizadas entre varias personas ni
en las que haya intervenido la mano de un instructor.
3. No se admitirán reproducciones de otras obras ni dibujos
de personajes protegidos bajo los derechos de autor.
4. No se devolverán las obras enviadas al concurso.
5. Todos los derechos de las obras que participen pertenecen
a los organizadores.
6. Podría darse el caso de que las obras que compiten se
utilicen como material para la elaboración de este
concurso o en investigaciones educativas pictóricas, así
como para intercambio internacional, entre otros fines.
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Envíela a la Asociación Ie-no-hikari Kyokai.

Cómo concursar Etiqueta verde
(como organización)
Desprenda la “Lista de convocatoria”
para organización y la “Etiqueta que se debe adherir
a la pintura” para organización.
Complete la información necesaria en “letra
de molde en inglés” de todos y cada uno de los ítems,
tanto de la “Lista de convocatoria” para organización
como de la “Etiqueta que se debe adherir
a la pintura” para organización.
Adhiera la “Etiqueta que se debe adherir
a la pintura” para organización en la parte posterior
(esquina superior derecha) de la pintura.
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Coloque la “Lista de convocatoria” para organización
en el paquete de las obras que van a concursar.
Envíelas a la Asociación Ie-no-hikari Kyokai.
* Los formularios también se pueden descargar desde nuestro sitio web.

Etiqueta que se debe adherir a la pintura para uso individual 25º

* Debe completar el formulario escribiendo en inglés con bolígrafo negro (en letra de molde).
* Desprenda esta Etiqueta y péguela en la parte posterior de su pintura.
Título de la obra

Temes (□La agricultura, □Las comunidades rurales, □La naturaleza, □El medio ambiente, □La gente, □La familia, □Escena de comida)

Nombre de pila (primer nombre)

Segundo nombre (nombre cristiano)

Apellido (nombre de pila y apellidos)
Nacionalidad (por ejemplo: Japonés)

Sexo ＊Sírvase marcar la casilla de veriﬁcación.

□ Hombre

□ Mujer

Edad

Dirección
Código Postal
TEL (ej.: 0123456789)

FAX (ej.: 0123456789)

Correo electrónico (ej.: xxx@xxxxx.xx.xxx)

□Página web □Publicidad por correo electrónico □Escuela
□JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) □Embajada o consulado □Otro (

¿Cómo se enteró de este concurso?

)

Corte aquí

Lista de convocatoria para organizaciones

25º

* Debe completar el formulario escribiendo en inglés con bolígrafo negro (en letra de molde).
* Adjunte esta Lista cuando envíe las pinturas.
Nombre de la organización
Personal / Profesor / Instructor / Remitente

□ Sr. □ Sra. □ Srta.
Dirección de la organización
Código Postal
TEL (ej.: 0123456789)

FAX (ej.: 0123456789)

Correo electrónico (ej.: xxx@xxxxx.xx.xxx)
Cantidad de obras enviadas al concurso

* Sírvase anotar los números de las pinturas que enviará.

Número total de pinturas

* Cuando seleccione las pinturas, sírvase tener en cuenta el número total de las mismas.

□Página web □Publicidad por correo electrónico □Escuela
□JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) □Embajada o consulado □Otro (

¿Cómo se enteró de este concurso?

)

Corte aquí

Etiqueta que se debe adherir a la pintura para organizaciones. 25º

* Desprenda esta etiqueta y adhiérala en la parte posterior de su pintura.
Títulos de las obras Temes (□La agricultura, □Las comunidades rurales, □La naturaleza, □El medio ambiente, □La gente, □La familia, □Escena de comida)

Nombre de pila (primer nombre)

Segundo nombre (nombre cristiano)

Apellido (nombre de pila y apellidos)
Nacionalidad (por ejemplo: Japonés)

Sexo * Sírvase marcar la casilla de veriﬁcación.

□ Hombre

□ Mujer

Edad

Nombre de la organización

* Los formularios para la convocatoria del Concurso Mundial de Pintura Infantil también se pueden descargar desde el sitio web de la Asociación Ie-no-hikari Kyokai.

