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1.Con el apoyo de un jurado calificador integrado por las personas
que en su momento designe la Comisión de Cultura Política del
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, se elegirán a
los 3 primeros lugares del certamen, quienes a su vez tendrán como
base para la deliberación la presente Convocatoria.

2.En la asignación de las y los ganadores, deberá privilegiarse la
paridad de género.

3.Los resultados se darán a conocer el día miércoles 26 de abril de
2023, en el portal de internet www.ieqroo.org.mx, en las redes sociales
del Instituto; previo aviso a las y los ganadores.

4.Se otorgarán premios a las y los tres seleccionados, constantes en: 

Primer lugar: Una Laptop
Segundo lugar: Una Tableta
Tercer lugar: Una Tableta

5.El periodo de premiación será a más tardar el 28 de abril y
comunicado con oportunidad a la persona responsable de las y los
ganadores vía telefónica.

6.Todos los trabajos presentados pasarán a ser propiedad del Instituto
Electoral de Quintana Roo como parte de las actividades de
promoción a la cultura democrática en la infancia.
7. Al presentar este trabajo, se tomarán por aceptadas todas las bases
de la misma

Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria, serán
resueltas por la Comisión de Cultura Política del Consejo General del
Instituto Electoral de Quintana Roo.

11. La recepción de trabajos será del 01 de febrero al 21 de abril
de 2023.

12. La falta de algún requisito será motivo de descalificación.

E L  I N S T I T U T O  E L E C T O R A L  D E  Q U I N T A N A  R O O
 A  T R A V É S  D E  L A  C O M I S I Ó N  D E  C U L T U R A  P O L Í T I C A  

T E  I N V I T A  A  P A R T I C I P A R  E N  S U  S E G U N D O  C E R T A M E N  

 
A las niñas y niños quintanarroenses, para que demuestren su imaginación y creatividad a través de un
dibujo que permita conocer la manera en que perciben los valores cívicos desde su vida diaria, en donde lo
más importante es conocer la opinión de la futura ciudadanía en nuestro Estado.

 CONVOCA

Papel ilustración,
Cartulina,
Papel cascarón,

Acuarelas, 
Crayones, 
Lápices de color,

1.Podrán participar todas las niñas y niños quintanarroenses de entre 6
y 12 años de edad que vivan en el Estado.

2.La representación de su dibujo deberá ser sobre la democracia o la
educación cívica, visto desde su perspectiva.

3.Los dibujos no deberán exceder de 60 x 40 centímetros y habrán de
realizarse sobre cualquiera de los siguientes materiales: 

4.Únicamente se podrán utilizar las siguientes técnicas de dibujo: 

5.El dibujo o pintura no debe de contener palabras o texto de ningún
tipo.

6.Deberá ser una idea original de la niña o niño, y cualquier tipo de
plagio será motivo de descalificación. 

7.Solamente se recibirá un trabajo por participante.

8.En el reverso de la pintura se deberá anotar únicamente el pseudónimo
y Título de la obra. Debiendo quedar en un documento aparte de
preferencia en sobre cerrado (para los casos de la entrega física) los
siguientes datos:
·Título de la obra
·Nombre completo de la niña o niño.
·Edad
·Nombre e identificación oficial de quien acompaña la presentación del
dibujo realizado (madre, padre o persona tutora).
·Domicilio donde habita (calle, número, municipio, comunidad, dentro
del Estado).
·Número telefónico en el que se le pueda localizar fácilmente (madre,
padre o persona tutora)
·Dirección de correo electrónico de padre, madre o persona tutora

9.Atendiendo a la importancia de la utilización de los medios digitales, y
toda vez que este Instituto únicamente cuenta con instalaciones en el
Municipio de Othón P. Blanco; se pone a consideración para realizar la
entrega digital, la cuenta de correo electrónico
educacion.civica@ieqroo.org.mx en donde deberá enviarse en un solo
archivo, la imagen escaneada en alta resolución del trabajo a presentar,
así como una fotografía del espacio al reverso que contenga los datos
solicitados en la base 8 de la presente Convocatoria.

10. Para la entrega física de los trabajos, se podrá realizar en las oficinas
del Instituto Electoral de Quintana Roo, ubicado en la Av. Avenida
Calzada Veracruz #121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo.
Chetumal, Quintana Roo, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a
15:00 horas.

Cartoncillo,
Papel bond.

Gises, 
Plumones, y/o
Pinceles.

 BASES

 DELIBERACIÓN

Chetumal, Quintana Roo a 26 de enero de 2023.

Aviso de Privacidad

http://www.ieqroo.org.mx/
mailto:educacioncivica.ieqroo@gmail.com

