ANIVERSARIO

XLVI CONVOCATORIA
Concurso de pintura, dibujo y fotografía
Salvador Zubirán 2016

BASES:
1. La técnica es libre, el tema en está ocasión para Pintura, Dibujo y Fotografía será:

“CELEBRACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO”
•
•
•

2.
3.
4.

Pintura: Tinta, cera, huevo, temple, óleo, acuarela, pastel esmalte, encáustica, gouache, grisalla, acrílicas y técnicas mixtas.
Dibujo: Lápiz, tinta, carbón y técnicas combinadas.
Fotografía: En color, en blanco y negro, digital. Tamaño 8 x 10 y 11 x 14 pulgadas.

Las inscripciones son del 26 al 30 de septiembre, en el Departamento de Vigilancia Epidemiológica.
La entrega de material será del 03 al 07 de octubre. En la parte posterior de cada obra deberá llevar registrado
nombre del autor, título, técnica, medidas, fecha de realización, departamento y extensión.
Se establecen dos tipos de concursantes:
a) Empleados del Instituto con base.
b) Hijos de empleados, entre 05 y 12 años de edad, que podrán participar en las secciones de pintura y dibujo.
PREMIOS CATEGORIA EMPLEADOS:
PINTURA, DIBUJO Y FOTOGRAFIA
1er LUGAR
$2,000.00
2o LUGAR
$1,500.00
3er LUGAR
$1,000.00
PREMIOS CATEGORIA INFANTIL:
PINTURA Y DIBUJO
1er LUGAR
$1,250.00
$1,000.00
2o LUGAR
3er LUGAR
$500.00

5.
6.
7.
8.

El montaje del material se hará el día 17 de Octubre en el Vestíbulo del Auditorio del INCMNSZ.
El jurado, por confirmar, estará integrado por personal calificado. Se reunirá el 18 de octubre a las 12:00 hrs. y su
fallo será inapelable.
La entrega de premios se llevará a cabo el 26 de octubre a las 12:00 hrs; en el Vestíbulo del Auditorio. Recibirán
diplomas únicamente los ganadores.
Todos los participantes deberán recoger sus obras el día 26 de octubre a las 12:00 hrs. en el Vestíbulo del
Auditorio o en el mismo lugar de su registro con un plazo no mayor de una semana, después del día 31 de
octubre, el comité organizador no se hará responsable de su conservación o entrega.

