
 
CONCURSO DE DIBUJO: “MI COMPROMISO CON EL AGUA” 

 
BASES DEL CONCURSO 

 
1. OBJETIVO: 

Fomentar la participación de la niñez en etapa escolar en la importante tarea de despertar la 
conciencia social sobre el cuidado del agua, a través de la creación artística que manifiesten un 
“compromiso con el agua potable”, exponiendo a la ciudadanía, a través de un dibujo, el importante 
papel que tiene el agua en la vida diaria y el compromiso que podemos asumir para su cuidado y 
uso eficiente.   
 

2. DE LA ORGANIZACIÓN. 
La organización del presente concurso estará a cargo de la Ofician de imagen Institucional de la 
EPS Sedam Huancayo S.A.  
 

3. DE LOS PARTICIPANTES: 
Podrán participar hasta un máximo de 80 escolares, de todas las instituciones educativas sean 
públicas o privadas, de la provincia de Huancayo, cuyas edades estén entre 8 a 12 años. 
 

4. CONTENIDO, TEMÁTICA Y TÉCNICA: 
El dibujo deberá expresar un compromiso del cuidado del agua que el escolar asume para cuidar 
o hacer uso eficiente del agua en la ciudad.  
 
Los trabajos deberán estar apegados a alguno de los siguientes temas:  
- Uso correcto del agua.  
- Consejos para cuidar del agua. 
- Cultura de pago de los servicios  
- El alcantarillado (desagüe) no es basurero.  
- El medidor nos ayuda a controlar los consumos.  
- Acciones para evitar desperdicios del agua. 
 
La técnica a emplear puede ser lápices de colores o grafito. El material será hoja Santa Rosa  
(estos materiales serán entregado el día del concurso) 
 

5. DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO 
El concurso de dibujo “Mi compromiso con el agua”, tendrá las siguientes etapas: 
 
a) Convocatoria del concurso  : Miércoles 14 de marzo, a través de la página  

       web institucional y redes oficiales. 
b) Inscripción    : Desde el jueves 15 hasta el lunes 20 de marzo a 

través del correo: micompromisoagua@gmail.com 
Con los siguientes datos: 
Nombre de Institución Educativa, Grado y Sección.   
Nombre completo del participante. 
Edad.  
Teléfono celular  
Correo electrónico del participante o del padre/madre/tutor. 
Autorización escrita de la madre, padre o tutor, para participar en el concurso, así como la 
sesión de derechos del dibujo para su difusión pública.  

c) Lugar del Concurso    : Esplanada del Parque Huamanmarca 
d) Fecha del concurso    : miércoles 22 de marzo de 2023 
e) Hora de concurso    : 10:30 a.m.        
f) Evaluación del dibujo por el jurado calificador : miércoles 22 de marzo 2023 
g) Resultados y premiación   : miércoles 22 de marzo 2023 en la feria 

informativa del agua, a través de la página institucional, redes oficiales. 



 
La inscripción del participante al concurso también implica la autorización de la difusión de los 
dibujos de manera no onerosa y públicamente mediante las redes sociales de la entidad y siempre 
mencionando a quien es su autor o autora. 
 

6. REVISIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los dibujos serán revisados por un jurado calificador, que evaluará cada trabajo tomando en 
cuenta las siguientes características: 
- Originalidad 
- Creatividad  
- Capacidad de comunicación 
- Calidad del contenido 
 
Una vez seleccionados los dibujos ganadores, la decisión será definitiva e inapelable. El hecho de 
participar en este concurso implica la aceptación de las bases. El jurado resolverá cualquier 
incidencia que pueda producirse y esta será irrevocable. 

 
7. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN  

Serán Motivos de descalificación los siguientes hechos:  
 

- No apegarse a las bases de esta convocatoria. 
- No transmitir un contenido que fomente el cuidado del agua.  
- No registrarse correcta y completamente con los datos indicado en esta convocatoria. 
- Contenido con lenguaje o señas obscenas o que inciten a la violencia o discriminación. 

 
8. PREMIOS 

Los dos mejores trabajos que designe el jurado calificador serán premiados con una Tablet (primer 
puesto) y una mochila y útiles escolares (segundo puesto) más un diploma que lo reconoce como 
tal.   
 
El material seleccionado como ganador se utilizará en actividades de difusión, dando el crédito a 
sus creadores. 

 
9. PREMIACIÓN  

Los ganadores recibirán los premios en una ceremonia especial realizada en la esplanada del 
parque Humamarca el miércoles 22 de marzo 2023, a las 12:00 horas. 
 
 

 
 
 

Para más información comunícate al Teléfono 913185819 
Correo electrónico: micompromisoagua@gmail.com 

 


