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Poesía 

Cuento 

Dibujo  

Juegos 
Florales 

La participación en el 

concurso supone la to-

tal aceptación de las ba-

ses, no admitiéndose 

reclamo alguno. 

 
Cualquier duda puede consultar 

con alguien del Colectivo de Estu-

diantes Universitario o al Director 

del Complejo Educativo. 

Categorías 

Infantil: de 7 a 11 años 

Juvenil: de 12 a 20 años 

Adultos: de 21 en adelante 

Quienes ganen el primer y segundo lugar 

deben estar en toda la disposición de co-

laborar en rehacer su obra artística en 

cualquier espacio que la comunidad lo soli-

cite, siempre y cuando se le proporcione 

los materiales necesarios 



La comunidad de Santa Marta en el mar-
co de celebrar el 30 aniversario “De re-
greso a casa” y con el objetivo de man-
tener viva nuestra memoria histórica y 
estimular la creatividad de sus habitan-
tes, ha tomado a bien desarrollar un con-
curso de poesía, cuento y dibujo. 

B A S E S  D E L  C O N S U R S O   

D E  D I B U J O  

Dibujo infantil (7-11 años) 

TEMA: Santa Marta: 30 años de 

organización y lucha  

 La técnica es libre (lápiz, carboncillo, tinta, 

tizas pastel o cualquier otra técnica) 

 Podrán participar en dibujo todas las per-

sonas de 7 años en adelante, cada una 

en su categoría. 

 Los dibujos serán elaborados en una hoja 

tamaño carta. El dibujo será original, no 

debiendo haber participado en ningún otro 

concurso. 

 .Los concursantes podrán presentar más 

de un dibujo a la vez.  

 Los Dibujos deben ser entregados  en 

un folder o sobre manila en la Direc-

ción del Complejo Educativo 10 de Oc-

tubre 1987. 

  El plazo límite de admisión de los dibu-

jos será el viernes 29 de septiembre 

de 2017. Ninguno será recogido ni en-

trará a concurso después de esa fecha. 

 Al folder o sobre manila se deberá ad-

juntar un breve resumen biográfico 

más el título de la obra. Allí mismo ten-

drán que incluir una página con una ex-

plicación detallada de cada uno de los 

elementos que aparecen en la obra de 

arte. 

 El resultado del jurado se dará a cono-

cer el sábado 7 de octubre en la casa 

comunal.  

 En el caso de la categoría para adultas 

y el diseño del escudo comunitario, de-

ben tomar en cuenta los siguientes ele-

mentos: La historia (Un puño izquierdo) 

Organización (10 estrellas que repre-

sentan las colonias) El campesinado (El 

Tamizal, un machete o tecomate) espa-

cio geográfico donde está ubicada la 

comunidad y fecha de fundación (10 de 

octubre de 1987) 

 

Premios:  

Primer Lugar: Una mochila con útiles 

escolares más 10 dólares. 

Segundo Lugar: Una mochila con útiles 

escolares 

Dibujo Juvenil (12-20 años) 

Premios:  

Primer Lugar:  $50 

Segundo Lugar: $25 

Santa Marta: 30 años de 

organización y lucha  

TEMA: 

Dibujo Adulto (21 en adelante) 

Hacer un escudo comunitario TEMA: 

Premios:  

Primer Lugar:  $50 

Segundo Lugar: $25 

Generalidades 


