
 

 

BASES DEL III CONCURSO DE DIBUJO AMBIENTAL 
 
 

El concurso de Dibujo ambiental se convoca con el propósito de visibilizar a través de 

imágenes, el amor de la comunidad por su entorno natural, fomentar la cultura ambiental 

Ciudadana y promover actitudes positivas para el desarrollo de la conciencia Ambiental. 

 

Los dibujos recolectados se mostrarán en la página web y las redes sociales de la alcaldía, 

permitiendo destacar el talento de las personas que se hagan participe de este evento. 

 

A continuación, se hace referencia a las Bases del Concurso de Dibujo Ambiental que se 

llevará a cabo en el municipio. 

 

  

CATEGORÍAS 

1.    Infantil: Niños hasta los 14 años 

2.    Juvenil: Desde 15 hasta los 28 años 

3.    Adultos: De los 29 años en adelante 

 

  

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

1. Los participantes deben ser residentes del municipio de Supía. 

2. La técnica de dibujo es libre, usando las siguientes técnicas: lápices de colores, 

bolígrafos, rotuladores, acuarelas y/o ceras. 

3. El dibujo debe ser original, no se permite hacer réplicas de dibujos que estén en 

internet u otras plataformas. 

4. NO se podrá incluir un texto en los dibujos. 

5. En el reverso de la hoja o en la parte inferior, debe indicarse la categoría, datos 

personales y nombre del dibujo, de forma visible y legible. 

6. Puede emplearse cualquier tipo y tamaño de hoja. 

7. Se recibirá un dibujo por participante. 

8.  Los padres de los menores de edad deben firmar autorización. 

9. Debe firmarse formulario de derechos de autor. 



 

 

10. Los ganadores deberán entregar fotocopia del documento de identidad y 

firmar la cesión de derechos del dibujo ambiental Supía Sostenible en la que se 

especifique que no incurrieron en plagio. 

 

 

TEMÁTICA 

La temática del concurso de Dibujo Ambiental es en homenaje al Año del Río Supía, 

consistirá en un dibujo relacionado con el medio ambiente el cuidado de las fuentes 

hídricas, donde se enmarque la riqueza de los recursos naturales y la conservación del 

medio ambiente. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS DIBUJOS 

Los dibujos deberán entregarse en la Oficina Agroambiental de la Alcaldía de Supía, el 

jurado seleccionará los dibujos ganadores y la decisión se dará a conocer en Octubre, 

durante la ceremonia de premiación que se llevará a cabo en el Centro Cívico. 

 

 

PREMIACIÓN 

Se les otorgará premiación a los dos primeros lugares de cada categoría, los ganadores 

serán mostrados en las páginas web y redes sociales de la alcaldía; y Los jurados están 

integrados por personas idóneas con amplio conocimiento en temas artísticos. 

  

 

CRONOGRAMA 

• El concurso tiene apertura el 6 Junio a las 8:00 a.m. y finaliza el día 9 de 

Septiembre a las 5:30 p.m, no se recibirán dibujos posteriores a la fecha 

establecida. 

• La elección de los dibujos ganadores será entre el 10 de septiembre al 4 de octubre 

de 2022. 

• Ceremonia de premiación Octubre de 2022. 

• Exposición de los mejores dibujos en redes sociales Octubre. 

 

 

 


