
                                               

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO DE DIBUJO 
 

Como parte de las actividades desarrolladas por el INBIO en el marco de su 15° aniversario, con el 

propósito de facilitar la integración de áreas de aprendizaje en niños y adolescentes, abordando enfoques 

de producción sustentable, la cual es ambientalmente amigable, económicamente rentable y socialmente 

justa; se desarrolla este concurso de dibujo que tendrá como principal premisa visualizar la integración 

entre producción agrícola y el cuidado del ambiente como un todo. 

 

En adelante la ORGANIZADORA, representa al Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) y el 

PARTICIPANTE, será el niño o adolescente concursante bajo la responsabilidad directa de sus padres o 

tutor a cargo. 

 

OBJETIVOS 

a) Enfocar de manera artística la esencia del trabajo en el agro, el esfuerzo por seguir produciendo 

alimentos y el tesón de los productores para levantarse cada mañana a trabajar en su campo. 

b) Motivar a los padres de familia y a la sociedad en general una mirada alternativa a lo que genera el 

agro de modo a valorar las actividades agrícolas.  

c) Visualizar el balance entre producción y cuidado del ambiente.  

CLÁUSULAS: 

1. PARTICIPANTES 

1.1. El concurso está dirigido a niños, niñas y adolescentes, entre los 5 y 16 años. 

1.2. Los participantes se dividirán en tres categorías, según su franja etaria:  

• Categoría A: de 5 a 7 años 

• Categoría B: de 8 a 11 años 

• Categoría C: de 12 a 16 años 

Los participantes estarán compitiendo entre sí en cada categoría en una elección que juzgará 

la visión artística y el mensaje de la obra.  

2. REGLAS GENERALES 

2.1. Cada participante podrá concursar con un único dibujo. 

2.2. El dibujo debe ser elaborado sobre una cartulina formato horizontal, el tamaño está 

estipulado conforme a la categoría que pertenece: 

• Categoría A: tamaño A4 (29,7 x 21cm) 

• Categoría B: tamaño oficio (34,5 x 23,5 cm) 

• Categoría C: tamaño A3 (42 x 29,7 cm) 

2.3. La fecha tope de entrega será el miércoles 22 de septiembre de 2021. 



                                               

2.4. El dibujo debe ser original e inédito. No se aceptarán dibujos copiados de otro participante o 

artista, como tampoco dibujos presentados en otros concursos. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN 

3.1. El dibujo deberá ser elaborado con la temática de “Agro Sustentable” en donde se muestre de 

forma artística la fusión entre producción y naturaleza; una producción que coexiste con el  

ambiente y se benefician mutuamente. 

3.2. El dibujo podrá ser realizado mediante la técnica que el participante prefiera: lápices de 

colores, grafitos, bolígrafos, crayolas, acuarelas, pasteles, marcadores, óleo, etc. 

3.3. No debe quedar ningún espacio vacío (o sin pintar) en toda la hoja. 

3.4. Al dorso de la cartulina deben estar indicados: 

• Nombre, apellido y edad del participante. 

• Categoría a la que pertenece. 

• Breve descripción del dibujo en no más de 50 palabras. 

3.5. El dibujo deberá ser subido a nuestra landing-page mediante una fotografía o escaneado, 

completando previamente los datos personales y la descripción de la obra. 

3.6. Todos los dibujos recepcionados serán sometidos a una pre-selección de los jurados.  

3.7. Los dibujos que pasen la etapa de pre-selección serán comunicados para enviarse en formato 

físico a la sede central de la Organizadora (Sito en Avda. Brasilia N° 939 c/ Ciancio, Asunción) 

3.8. La fecha y lugar de premiación será informado en las redes sociales del INBIO. 

3.9. Con el objetivo de cumplir con la transparencia en el evento, queda prohibida la participación 

de los hijos de los colaboradores y proveedores del INBIO.  

4. CALIFICACIÓN Y JURADO 

4.1. La calificación será de 0 a 20 puntos, teniendo en consideración las siguientes variables: 

• Creatividad: De 0 a 5 puntos. 

• Presentación: De 0 a 5 puntos. 

• Cuidado del detalle gráfico: De 0 a 5 puntos. 

• Expresión del verdadero sentido de la temática: De 0 a 5 puntos. 

4.2. El jurado estará compuesto por directivos de la organizadora y profesionales del arte, diseño y 

marketing. 

4.3. El fallo del jurado será inapelable. 

5. GANADORES 

5.1. Se entregarán premios a los tres participantes con mejor puntaje, conforme las votaciones de 

los jueces. 

• Categoría A: de 5 a 7 años 

➢ 1° lugar: Tablet Samsung 

➢ 2° lugar: Kit de dibujo profesional 



                                               

➢ 3° lugar: Kit de dibujo con acuarela.  

• Categoría B: de 8 a 11 años 

➢ 1° lugar: Tablet Samsung 

➢ 2° lugar: Kit de dibujo profesional  

➢ 3° lugar: Kit de dibujo con marcadores.  

• Categoría C: de 12 a 16 años 

➢ 1° lugar: Tablet Samsung más una visita del curso del ganador/a a un productor 

modelo para conocer el trabajo en el campo. (La fecha de realización de la 

actividad queda sujeta a los protocolos del Ministerio de Salud Pública en cuanto a 

los procedimientos para evitar el contagio por Covid-19)   

➢ 2° lugar: Kit de dibujo profesional 

➢ 3° lugar: Kit de dibujo con grafito.  

6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIFUSIÓN 

6.1. Todos los participantes ceden a la organizadora los derechos al uso, difusión de las obras 

ingresadas al concurso.  

6.2. Los ganadores ceden además los derechos de reproducción de las obras ganadoras. 

6.3. Los ganadores ceden los derechos de difusión de sus imágenes a la organizadora.  

7. CONSIDERACIONES 

7.1. La organizadora se reserva el derecho a realizar ajustes y cambios en las bases y condiciones 

presentadas a modo de optimizar las cláusulas que consideren necesarias para el buen y justo 

desarrollo del concurso. 
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