
Te invitamos a participar en el
Concurso de Arte del Comité de Damas CMIC
Edición 2022: Energías Renovables

Todos los participantes: Constancia de participación y exhibición de su obra en las instalaciones CMIC de su Delegación.

Los primeros 3 lugares de cada categoría nivel delegación CMIC: Reconocimiento, medalla, premio y publicación                       
de su obra en las redes sociales del Comité de Damas CMIC de su Delegación.

Primeros 3 lugares de cada categoría nivel Nacional CMIC: Reconocimiento, medalla, premio y publicación de su obra 
en las redes sociales del Comité de Damas CMIC Nacional.

Fases del Concurso:
CONCURSO LOCAL EN LAS DELEGACIONES
Recepción Física de Obras: Del 20 al 24 de junio a nivel delegación de manera física en tiempo y forma, de 
acuerdo a las bases de la Convocatoria en la delegación CMIC que le corresponda. Presentar una copia de 
su credencial escolar o boleta de calificaciones donde venga el nombre completo del concursante, así como 
el año escolar en curso. Entregar una hoja con nombre completo del concursante, lugar de nacimiento, grado 
que cursa, nombre del tutor o algún adulto a su cargo, así como teléfono de contacto y/o correo electrónico 
del mismo.

Exposición de Obras: 27 y 28 de junio en  la  Delegación CMIC correspondiente.

Concurso: La selección final sde ganadores erá transmitida en vivo el 29 de junio  a través de las redes sociales 
del Comité de Damas Delegacional. Se elegirán a los 3 primeros lugares de cada categoría.

Jurado: El jurado será elegido por las presidentas de los Comités de Damas de cada Delegación CMIC.

Final Nacional: El 30 de junio, las obras ganadoras de cada Delegación se enviarán a las oficinas centrales          
del Comité de Damas, en la CDMX, en donde competirán en la Gran Final, el 30 de junio.

GRAN FINAL NACIONAL
Recepción Física de Obras: Del 1 al 5 de julio en las instalaciones de Comité de Damas Nacional, en CDMX.

Exposición de Obras: Del 6 al 8 de julio en Periférico Sur No.4839, Parques del Pedregal, Tlalpan CDMX

Concurso Final: Se realizará el 8 de julio y se transmitirá en vivo mediante las redes sociales del Comité de 
Damas CMIC Nacional.

Jurado: Contaremos con la presencia de disttinguidos artistas plásticos y pintores, quienes nos harán el honor 
de fngir como jurado para elegir a los ganadores nacionales.

Premiación y Reconocimiento:

Convocatoria:
NIÑOS Y JÓVENES DE MÉXICO

Técnica: Libre (Se podrá utilizar todo tipo de materiales. Por ejemplo: acuarela, acrílico, óleo, pastel, grafito, lápices 
de color, plumones, etc.) La pintura deberá estar hecha en su totalidad por el concursante. (No plagios, no calcar).

Formato: Medidas mínimas tamaño carta y máximo tamaño media cartulina. Soporte: Libre (el lienzo puede ser 
papel, cartulina, madera, tela, etc.).

Criterios de evaluación: Elección del soporte/material, técnica/destreza, apego a la temática, originalidad,                 
discurso/contenido y composición.

Categorías:
A: Niños que cursen de 1º a 3º de primaria.
B: Niños que cursen de 4º a 6º de primaria.
C: Jóvenes que cursen de 1º a 3º de secundaria.Obra a entregar: PINTURA

                         ¡Contáctanos! para más información:
          @DamasCMICNacional               @DamasCMIC               s.socialdamas@cmic.org


