CONCURSO DE PINTURA PARA NIÑOS Y JÓVENES

BASES DEL CONCURSO
El Archivo General de la Nación, en el marco de la celebración de la V Feria del
Libro de Historia Dominicana, convoca al Concurso de pintura juvenil “Dibuja tu

Historia” con el fin de motivar a los niños y jóvenes a conocer nuestra historia.
Serán aptos para participar en la presente convocatoria los trabajos que cumplan
los siguientes requisitos:
*Representar un hecho histórico dominicano.
Requisitos
*Estar elaborado por niños y jóvenes de entre 10-15 años.
* Se admitirá un dibujo por niño/a.
*Los participantes tienen la libertad de utilizar la técnica que deseen (de forma
separada o mezclada, lápices, ceras temperas, acuarelas técnica “collage” etc.)
* Se valorará la originalidad y calidad del dibujo en sí mismo, teniendo presente la
edad de su autor.
*En todos los trabajos debe indicarse el nombre y la edad del autor.
*Es imprescindible que los padres ó tutores legales firmen la autorización en la que
consienten la participación del menor, aceptan las bases que otorgan su
conformidad a lo expuesto en la misma.
*El plazo límite de presentación de la propuesta, es el viernes 28 de septiembre de
2018.
*Se llevará a cabo la premiación el viernes 12 de octubre de 2018, en las
instalaciones del Archivo General de la Nación.
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PARTICIPANTES
Niños y jóvenes de 10-15 años, que cuente con la aprobación de su padre o tutor.

JUECES
*Roberto Cassá- Historiador. Director del Archivo General de la Nación.
*Raymundo González-Historiador e investigador.
*Daniel Raposo- Artista Plástico
*Nicolás Pimentel- Artista Plástico
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PREMIOS
Se obsequiarán:
Primer Lugar
-1 Beca en la escuela de arte Guillo Pérez.
-1Tableta
-1 Kits de pintura
- 1 juego de la colección juvenil Rufinito y El montero, publicadas por el AGN
-2 entradas al museo trampolín
Segundo Lugar
-1 Tableta
-1Kits de pintura
-2 entradas al museo Trampolín
-1 juego de la colección juvenil Rufinito y El montero, publicadas por el AGN
Tercer Lugar
-1Tableta
-1 Kits de pintura
-Entradas al museo Trampolín
Se solicitará a los tutores de los galardonados su permiso para la participación del
menor en el acto de entrega de los premios, así como para llevar a cabo una sesión
de fotos y videos por parte de los medios de comunicación.
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CESIÓN DE DERECHO
Al participar en el concurso, el candidato afirma que su obra es un trabajo original
e individual, que el participante es el único propietario del trabajo y que ningún
tercero es propietario, tiene copyright o marca registrada de la obra presentada,
ni ostenta derecho alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la
obra presentada.
El participante exime de cualquier tipo de responsabilidad a los convocantes del
concurso ante cualquier demanda o reclamación formulada por parte de terceros
sobre vulneración de derecho alguno de propiedad industrial o intelectual
relacionada con la obra presentada.
La participación en el concurso implica la cesión al Archivo General de la Nación de
los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación
sobre las obras presentadas, de acuerdo en lo previsto en la legislación sobre
propiedad intelectual, todo ello sin ánimo de lucro, y por la duración máxima
permitida por la citada legislación de propiedad intelectual.

