
CONCURSO DE DIBUJOS POR LA VIDA

PINTA LA VIDA, ¡DA VIDA A TUS ABUELOS!

Organizado por “dignidad de por vida”

https://dignidadeporvida.org/

CONVOCATORIA:

Convocamos a todos a participar en el CONCURSO NACIONAL DE DIBUJOS POR LA VIDA 2021 directamente o a
través de centros educativos, universidades, asociaciones, fundaciones, parroquias, etc.

TEMÁTICA:

Los dibujos pondrán en realce a nuestros mayores, su aportación a la familia y a la sociedad,  su atención y cuidado.

También se podrá dibujar a aquellos que debido a alguna carencia (enfermedad mental o física, accidente, edad

avanzada, etc.) precisan de nuestra ayuda para vivir y/o querer vivir el día a día. Pinta para que en ellos brille la

esperanza.

PARTICIPANTES:

Podrá participar toda persona de 0 años en adelante, no habiendo límite de edad.

El dibujo se hará en papel DIN A4 con presentación vertical u horizontal, técnica libre y sin enmarcar.

En el anverso del dibujo figurarán únicamente nombre y apellidos (iniciales si se trata de un menor de

edad), edad y en su caso organización a través de la que participa el autor.

Categorías: 0-3 años; 4-8 años; 9-13 años; 14-17 años; 18 años en adelante

PLAZO DE PRESENTACIÓN ILIMITADO

Se trata de un concurso sin fecha límite. No obstante se agradecerá una pronta participación, con el fin de que

los dibujos puedan aparecer lo antes posible en la página web y en las redes sociales.

Lugar de entrega: se pueden enviar los dibujos a: info@dignidadeporvida.org indicando nombre, edad y lugar de

procedencia

También se pueden mandar por vía postal a la siguiente dirección: calle Concejal Francisco José Jiménez Martín, 128.

28047 Madrid a nombre de “Dignidad de por Vida” (a nombre de Ana María). Si así fuera, conviene llamar antes al

siguiente teléfono: 635611161

https://dignidadeporvida.org/
mailto:info@dignidadeporvida.org


JURADO:

La organización convocante podrá seleccionar uno o más dibujos por categoría en base a criterios

libremente establecidos. Los dibujos ganadores se expondrán a través de nuestro Instagram “dignidadeporvida”

La segunda fase del concurso consistirá en una votación online. Los 100 dibujos con más likes, quedarán expuestos en

nuestra web y participarán ( cuando la situación de la actual pandemia lo permita) en exposiciones itinerantes en

residencias de ancianos y centros de mayores.

 

PREMIOS :

Para los colegios o instituciones:

1ª fase

Entregaremos un diploma al dibujo ganador según categoría. Por un lado, el equipo organizador elegirá el mejor

dibujo por categoría e institución participante y por otro, una vez expuestos los dibujos aportados en la cuenta de

Instagram de Dignidad de por Vida, en el plazo de 15 días  a partir de la fecha en que se publiquen, el autor del

dibujo con más likes por categorías que consiga, también recibirá un diploma (siempre y cuando haya una

participación considerable)

Con los mejores dibujos haremos un video para cada uno de los colegios participantes. En dicho video, si el director/a

del colegio se presta, incluiremos el texto que nos quiera mandar en apoyo y reconocimiento del valor de los

ancianos. Aquí podéis ver un ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=Qa1WTyK8GL0

https://www.youtube.com/watch?v=Qa1WTyK8GL0


2ª fase

Un poco más adelante y cuando la situación lo permita, organizaremos un evento en el que habrá una exposición de

los mejores dibujos y haremos la entrega de premios (invitaremos para ellos a personalidades del mundo de la

cultura) a los autores de los dibujos ganadores de entre todas las instituciones participantes.

El premio consistirá en un libro en el que se recogerán los mejores dibujos presentados.

El colegio o la institución que más y/o mejores dibujos haya presentado, se llevará una figura conmemorativa de la

campaña y se enviará en su nombre una cesta regalo al anciano o residencia de su elección.

Para particulares:

Una vez tengamos 20 dibujos por categoría, se procederá de la misma manera

QUÉ HAREMOS CON LOS DIBUJOS

Además de los videos que realizaremos con los mejores dibujos y que difundiremos para promover la cultura de la

vida y cuidado de nuestros mayores, realizaremos exposiciones itinerantes en diferentes lugares

También queremos que estos dibujos lleguen a las personas más necesitadas por lo que organizaremos diferentes

actos en residencias, hospitales… y les haremos entrega de los dibujos

Aquí tenéis un ejemplo



Todos los dibujos serán de la propiedad de DIGNIDAD DE POR VIDA y podrán ser utilizados para promover la cultura

de la vida

La participación en el concurso conlleva la aceptación de sus bases y autoriza a “dignidadeporvida” a la exposición e

impresión de los dibujos.

SÍGUENOS EN :

https://www.facebook.com/didnidad.deporvida https://www.instagram.com/dignidadeporvida/

https://www.facebook.com/didnidad.deporvida#https://www.instagram.com/dignidadeporvida/
https://www.facebook.com/didnidad.deporvida#https://www.instagram.com/dignidadeporvida/

