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No al Trabajo Infantil

BASES Y CONDICIONES
PRIMERA: Organización

Las Damas UIP organizan el 6to. CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL, que se desarrollará entre los meses de junio
y setiembre de 2018, cuyo lema este año es: “Por una generación segura y saludable”

SEGUNDA: Objetivo del Concurso

Siendo los niños los principales agentes de cambio en la sociedad, les incentivamos a expresar sus ideas y
percepciones sobre el trabajo infantil a través del dibujo, con el fin de concienciar y sensibilizar sobre esta problemática social y, al mismo tiempo, evaluar el conocimiento y apreciar la interpretación que tienen sobre el
tema.

TERCERA: Participantes

Podrán participar todos los niños en edades comprendidas entre 8 y 17 años de edad, hijos de colaboradores de
empresas miembros de la UIP y en la categoría libre sus colaboradores mayores de 18 años, previa participación
en la jornada interactiva.

CUARTA: Metodología del concurso

Se realizará en cada empresa participante, una jornada de sensibilización sobre los efectos y las consecuencias
del trabajo infantil, utilizándose dinámicas para la comprensión del tema y posteriormente se solicitará a los
niños realizar sus dibujos. La jornada tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente.

QUINTA: Técnica y realización del dibujo

El dibujo deberá realizarse en una cartulina blanca, tamaño A3 (33 x 43 cm), vertical u horizontal, que serán
proveídos por la empresa participante. La técnica será libre, pudiéndose utilizar acuarelas, témperas, pinceles,
marcadores que deberán ser proveídos por la empresa. Los dibujos no deben estar enmarcados, ni con montaje
especial.

SEXTA: Inscripción y plazo de entrega

El dibujo debe llevar en la parte posterior los siguientes datos: Título de la obra (OPCIONAL), 1. Nombre de la
empresa; 2. Nombre y apellido del participante; 3. Nombre de un adulto para contacto. 4. Número telefónico
para contacto. Es imprescindible que todos los datos estén correctamente especificados. La entrega de los dibujos se realizará al culminar la jornada.
Las empresas podrán inscribirse a partir del 20 de junio hasta el 23 de setiembre de 2018.

SEPTIMA: Criterios de Selección

El criterio para seleccionar los dibujos ganadores se centrará en la fuerza expresiva y representativa del concepto
(idea) “NO AL TRABAJO INFANTIL”, causas y efectos, con base en el lema de este año.

OCTAVA: Premios

El jurado elegirá los mejores dibujos que serán premiados de la siguiente manera: primero y segundo puesto, de
acuerdo a la clasificación: Categoría A de 8 a 10 años; Categoría B de 11 a 17 años y Categoría C Libre. Los dibujos ganadores serán expuestos en la plataforma digital de la UIP / Damas UIP. La entrega de premios se realizará
en fecha y horario a confirmar.

NOVENA: El Jurado

El jurado estará compuesto por el especialista en temas de trabajo infantil, la abogada Verónica López; el artista
plástico Osvaldo Camperchioli y la psicóloga especialista en educación por el arte, María Victoria Heisecke,
quienes actuarán colegiadamente y resolverán por mayoría de votos. La decisión del jurado será inapelable.

DÉCIMA: Derechos de Imagen

Los dibujos participantes quedarán en propiedad de la UIP, reservándose el derecho de publicación. Los dibujos
podrán ser utilizados en los eventos de la UIP, y/o en todas sus plataformas digitales. Así mismo, los participantes
ceden los derechos de reproducción de sus obras a la Unión Industrial Paraguaya, citando el autor de las mismas
y siempre que sean sin fines lucrativos.

DÉCIMA PRIMERA: Protección de datos

Los datos facilitados por los concursantes serán incorporados a una base de datos de carácter personal, cuya
finalidad es la identificación de los mismos.

DÉCIMA SEGUNDA: Aceptación de bases

Se informa a los participantes que el simple hecho de participar en el concurso de dibujo implica la total aceptación de las presentes Bases y Condiciones, así como las decisiones de la organización.

Inscripción Gratuita
Para más información llamar al (0985) 860 960 o a través de concursodedibujo@uip.org.py

