
 

 

Bases para el Concurso 

“Dibuja a nuestro Padre Don Bosco” 

En el marco de las celebraciones por la Fiesta de Don Bosco el Centro Salesiano de Comunicación lanza el 
concurso “Dibuja a nuestro Padre Don Bosco”, que tiene por finalidad fortalecer las habilidades creativas y 
artísticas en nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 

 

1.- REQUISITOS  

Participan los trabajos que cumplan lo siguiente: 

 Se recibirá 1 dibujo por participante 

 En todos los trabajos se indicará: 
- Nombre 
- Edad  
- Lugar de procedencia u obra salesiana  
- Contacto telefónico y correo electrónico 

 

 El plazo límite para presentar los dibujos será el lunes 27 de enero hasta las 23:59 horas. 

 El dibujo deberá ser presentado en formato A4, en el material que crea conveniente. 

 

2.- CATEGORÍAS 

El concurso se divide en dos categorías: 

Infantil  

De 6 a 13 años 

Juvenil 

De 14 a 20 años 

 

3.- REQUISITOS A EVALUAR  

- Originalidad y creatividad (calificación de 0 a 5 puntos)  
- Composición de los elementos (calificación de 0 a 5 puntos)  
- Mensaje y contenidos (calificación de 0 a 5 puntos)  
- Valoración online (calificación de 0 a 5 puntos) 

 
 Valoración online: los 5 dibujos que obtengan mayor puntaje en los tres primeros 

requisitos (originalidad – composición - mensaje), serán colgados en el FANPAGE de 
Salesianos del Perú para que la gente pueda hacer su valoración. El dibujo que obtenga 
mayor votación se llevará 5 puntos adicionales; el segundo 4 y así sucesivamente. 

 

 



 

4.- JURADO 

El jurado estará conformado por 3 miembros del Centro Salesiano de Comunicación: Diseñador gráfico/ 
Editor audiovisual / Educador. 

5.- RECEPCIÓN DE DIBUJOS 

Tu dibujo deberá ser enviado al correo raguirre@salesianos.pe, de preferencia escaneado 

6.- FORMATO DE ENVÍO 

Orientación de la hoja: vertical u horizontal 

Resolución de escaneo del dibujo: 300 

Si es tomado por celular: 10 mega pixeles 

 Los dibujos deberán ser enviados en buena calidad, ya que el 31 de enero se publicará un 
video en el Fanpage, Salesianos del Perú, con los dibujos ganadores. 

 

7.- PREMIACIÓN 

Se premiará al primer y segundo lugar 

Infantil 

 1er. Puesto  
 
Pack escolar (1 mochila, 1 lonchera, 1 cartuchera y 1 toma-todo) 
Un polo personalizado con el diseño de su dibujo. 
 

 2do. Puesto  
 
Un polo personalizado con el diseño de su dibujo. 
Una estatuilla de Don Bosco. (mediana)  
 

Juvenil 

 1er. Puesto  
 
Una cámara GoPro. 
Un polo personalizado con el diseño de su dibujo. 
 

 2do. Puesto  
 

Un polo personalizado con el diseño de su dibujo. 
Una estatuilla de Don Bosco. (grande) 

 

8.- ENTREGA DE PREMIOS  

Los premios serán recogidos en las instalaciones del Centro Salesiano de Comunicación (Av. Brasil 218) 
durante los 7 días hábiles luego de publicado los resultados. En el caso de los participantes de otras 
provincias se deberá coordinar por interno. 
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9.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

El martes 28 de enero se publicará en nuestro Fanpage, Salesianos del Perú, la lista de los 5 finalistas de la 
categoría infantil. 

El miércoles 29 de enero se publicará en nuestro Fanpage, Salesianos del Perú, la lista de los 5 finalistas de 
la categoría juvenil. 

El jueves 30 de enero luego de haber realizado la valoración online, publicaremos en nuestro Fanpage, 
Salesianos del Perú, a los 2 ganadores de ambas categorías (infantil y juvenil).  

 

Auspiciador 

 


