Primer Concurso de dibujo

“Dibuja de colores la historia”
64 Aniversario del voto de las mujeres en México
17 octubre 1953 - 17 octubre 2017
El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, a través de las Comisiones de Igualdad de Género y No Discriminación y Educación Cívica y
Capacitación Electoral y del Voto Electrónico del Consejo General, en el marco de la conmemoración del 64 aniversario del voto de las mujeres en
México

Invita
A las y los jóvenes de nivel preparatoria de entre 15 y 18 años del Municipio de La Paz a participar en la convocatoria pública para el Primer Concurso
de Dibujo denominado “Dibuja de colores la historia”; en el cual se busca fomentar la igualdad de género y la no discriminación, invitando a que a
través de imágenes representen la visión sobre el tema de la historia del voto de las mujeres en nuestro país.

Bases
Primera. Participantes. La presente convocatoria está dirigida a las y
los jóvenes de nivel preparatoria que se encuentren en el rango de edad
de entre los 15 y 18 años cumplidos del Municipio de La Paz, Baja
California Sur.

El plazo para presentar los dibujos será hasta el día 19 de octubre del
presente a las 17:00 horas en las oficinas del Instituto Estatal Electoral,
ese mismo día se seleccionarán 15 de los mejores dibujos los cuales
pasarán a la etapa final.

Segunda. Tema. Las y los participantes deberán elaborar un dibujo con
motivo de la conmemoración del 17 de octubre de 1953, día en que se
emitió el decreto constitucional por el cual se estableció el derecho a
votar de las mujeres mexicanas.

b) Final. Esta etapa se llevará a cabo el día sábado 21 de octubre del
presente a las 20:00 horas en el Malecón de esta ciudad capital, en la
cual se exhibirán al público los 15 mejores dibujos pre-seleccionados.

Tercera. Presentación de los dibujos. Los dibujos deberán realizarse
con colores solamente, sin ningún tipo de texturas u otros materiales,
deberá ser tipo cartel con medidas de 63 x 48 cm en cartulina blanca,
sobre papel cascarón de 70 x 50 cm, presentándose de manera
individual e inédita.
Cuarta. Jurado pre-seleccionador. Se realizará una pre-selección de
15 de los mejores dibujos recibidos, la cual estará a cargo de las
Consejeras Electorales y Presidentas, y por el Secretario y Secretaria
Técnica de las Comisiones antes referidas. Para la pre-selección se
tomará en cuenta la originalidad, creatividad y calidad del dibujo. Para
esta etapa el fallo será inapelable.
Medida emergente en materia de igualdad de género. El jurado
pre-seleccionador con base en las políticas y programas generales de
este órgano electoral, se deberá garantizar la igualdad en todas las
actividades que realice, por consiguiente para la pre-selección de
dibujos se conformará la lista de las y los pre-seleccionados con 7
mujeres y 7 hombres y el impar se asignará a una mujer
Quinta. Etapas del Concurso. Se llevará a cabo en dos etapas la
interna y la final.
a) Interna. Luego de la emisión de la convocatoria se invitará a las y los
jóvenes los centros educativos de nivel bachillerato y cada institución
será el conducto para enviar al Instituto Estatal Electoral los dibujos de
las y los participantes.
En un sobre cerrado, se deberá incluir la información siguiente: nombre
completo de la o el aspirante, título del dibujo, institución educativa de la
que proviene, número telefónico y correo electrónico.

La votación se realizará por el público de manera electrónica a través de
tabletas, eligiendo a los tres con mayor número de votos, los resultados
podrán ser presentados ese mismo día y hacerse del conocimiento de la
población.
Sexta. Reconocimientos y Premios. A todas y todos los participantes
se les entregará un reconocimiento por su participación. Las y los
ganadores de los tres primeros lugares recibirán:
Primer lugar.- Una pen tablet intuos comic Wacom (small).
Segundo lugar.- Una caja de Colores Prismacolor Profesional
Estuche Metálico 72 piezas, un set sketch kepp Carry y un Block de
dibujo Negro 40 h A4 XL Dessin Noir.
Tercer lugar.- Una caja de Colores Prismacolor Premier 24 piezas,
un set sketch kepp Carry y un Block de dibujo Negro 40 h A4 XL
Dessin.
Séptima.- Disponibilidad de los dibujos. Los dibujos que se reciban
quedarán en propiedad del Instituto Estatal Electoral y formarán parte de
su acervo y podrán ser utilizados para la difusión de eventos, concursos,
así como actividades relativas a la igualdad de género y no
discriminación.
Octava.- Generalidades. La participación en este concurso implica la
aceptación de las presentes bases. Los casos no previstos en la
presente convocatoria deberán ser resueltos por las y los organizadores
en las oficinas centrales que tienen su ubicación en Constitución #415
esquina con Guillermo Prieto, Colonia Centro, La Paz, Baja California
Sur, a los teléfonos (01 612) 125 08 08, 129 40 62-64 ext.4 o al 129 58
89 y a los correos: cignd@ieebcs.org.mx y capacitacion@ieebcs.org.mx
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