CONCURSO DE DIBUJO: VALORES DEMOCRÁTICOS
“Pon en práctica los valores democráticos y participa “
Bases del Concurso
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, con el propósito de motivar el
aprendizaje sobre los valores democráticos, así como concienciar sobre los beneficios tangibles
de la democracia para preservar la libertad y los derechos, invita a todos los niños y niñas entre
8 y 13 años a participar del Concurso Nacional de Dibujo: Valores Democráticos.
1. Los dibujos deben ser alusivos a los siguientes valores democráticos:












Participación ciudadana.
Transparencia.
Rendición de cuentas.
Tolerancia hacia las ideas de los demás.
Libertad de expresión.
Respeto a la Ley y a las instituciones.
Elecciones transparentes y justas.
Voto a conciencia.
Honestidad.
Lucha contra la corrupción.
No discriminación e inclusión.

2.
3.
4.
5.

Técnica: Libre.
Medio: papel, cartulina o cartoncillo.
Formato: 8 ½ x 11 pulgadas
Materiales sugeridos: Lápices de colores, carboncillo, crayones, témpera, acrílico, tiza
pastel.
6. Los criterios de evaluación serán:
 Comunicación: De qué forma la pintura cumple con el objetivo de comunicar
eficientemente el tema del concurso.
 Originalidad y Creatividad: Capacidad para crear e imaginar. Posibilidad de plasmar a
partir del color y el dibujo de forma creativa y original el tema del concurso.
 Estética: De qué forma los elementos estéticos como composición, color, textura y
forma, están presentes, son utilizados y aportan a la imagen.
Cada uno de estos aspectos se evaluará con un puntaje de 1 a 5, donde
5 = sobresaliente y 1 = bueno.
En caso de empate, el jurado calificador realizará una revaluación entre los dibujos que
hayan obtenido los mismos puntajes.
Contenido del sobre a entregar:


Cada obra debe venir acompañada de un texto de hasta un cuarto de página donde
el autor o autora explique el o los valores democráticos que ilustra con su dibujo y
la autorización de uno de los padres del menor para utilizar el dibujo para los fines
del concurso.




El dibujo con los siguientes datos en el reverso: título de la obra, seudónimo de la
autora o autor, y edad.
Un sobre cerrado con la siguiente información: nombre y apellidos del autor o
autora, teléfono y dirección de correo electrónico, nivel educativo y ciudad.

El sobre debe estar dirigido a “Campaña de Valores Democráticos”. Los trabajos deben
ser enviados a las oficinas de la Fundación para el Desarrollo de la libertad ciudadana
ubicadas en Urbanización Nuevo Paitilla, calle 59, penúltima dúplex gris a mano
izquierda entrando por la calle al lado del Edificio Credicorp Bank de calle 50, que sale a
Vía Israel. Para los envíos del interior de la República nuestro Apartado Postal es,
Panamá 0835-00529, República de Panamá. El último día de recepción en nuestras oficinas
será el viernes 21 de septiembre de 2012 hasta las 4:00 p.m.

Los padres de los menores autores de los dibujos, autorizan a los organizadores a utilizar
el material enviado y difundirlo como parte de la campaña de valores democráticos. El
material enviado no será devuelto y la Fundación se reserva el derecho de declarar
desierto el concurso por falta de participantes o de trabajos que cumplan con los
parámetros mínimos señalados en las bases.
Premios: Se seleccionarán 3 dibujos ganadores. Los premios consisten en:
Primer lugar: Cuenta de ahorros de la Caja de Ahorros por B/.250.00
Segundo lugar: Cuenta de ahorros de la Caja de Ahorros por B/.150.00
Tercer lugar: Cuenta de ahorros de la Caja de Ahorros por B/.100.00
Los ganadores serán anunciado en nuestra página web: www.libertadciudadana.org y a
través de Facebook.
La ceremonia de Entrega de Premios se realizará en la última semana del mes de
octubre, la hora y lugar se comunicará oportunamente.
Consultas: Si tienes alguna pregunta o necesitas información adicional, comunícate con
la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana al correo electrónico:
libertad@libertadciudadana.org, vdemocraticos@libertadciudadana.org o a los
teléfonos 223-4120/22.

