
Objetivo:

Bases:

Etapa de recepción:

Etapa de evaluación:

Premiación de cada categoría: Transitorios:

Dirigido a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad del Estado de 
Guanajuato que podrán participar en dos categorías.

� Categoría A. Niñas y niños entre los 6 y 11 años de edad.
� Categoría B. Adolescentes entre los 12 y 17 años de edad. 
� La pintura puede estar basada en una historia personal sobre su familia. Debe 
expresar la importancia de la familia y cómo impulsa el bienestar de niñas, niños y 
adolescentes.

En el marco de la estrategia Planet Youth Guanajuato, el presente concurso tiene el propósito de fomentar la expresión artística como un factor protector para niñas, niños y adolescentes 
Guanajuatenses y al mismo tiempo fomentar la importancia de construir momentos en familia.

El jurado sesionará válidamente con la mayoría de sus integrantes, sus decisiones se 
tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, habrá deliberación por parte del 
Director de Salud Mental. Los resultados serán inapelables. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en definitiva por el 
Jurado Seleccionador.

Solo serán consideradas aquellas candidaturas que hayan enviado su pintura y carta 
responsiva dentro de los plazos establecidos en la presente convocatoria.

a participar en el primer Concurso Estatal de Pintura en Acuarela “Amor por el Arte” con la temática
Mi Familia y Yo, dirigido a niñas, niños y adolescentes del Estado de Guanajuato.

1. Las obras serán recibidas a partir del día de lanzamiento de la presente convocatoria 
hasta el día 30 de octubre del 2022.

2. Se deberá enviar una fotografía o un documento digital (escaneado) de la obra, con 
la mejor calidad posible, al correo electrónico: 
coordinacionplanetyouthgto@guanajuato.gob.mx, con el siguiente Asunto:
Nombre completo del participante / Obra Amor al arte, Mi Familia y Yo. O bien, a través 
del enlace Planet Youth de su municipio en un sobre cerrado y debidamente 
identificado. Para conocer el dato de contacto del enlace municipal correspondiente, 
favor de comunicarse al teléfono 473 7331853 de 8:00 a 16:00 horas.

3. Se deberá de realizar la reseña en formato de word o en una hoja a mano (si se elige 
la opción a mano se tomará una fotografía a la hoja). La obra deberá ser firmada al 

� Primer lugar. Constancia y tarjeta de regalo con valor de $5,000.00 
(Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

� Segundo lugar. Constancia y  tarjeta de regalo con valor de $3,000.00 
(Tres mil pesos 00/100 M.N.)

� Tercer lugar. Constancia y tarjeta de regalo con valor de $1,500.00  
(Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

� Las obras participantes formarán parte del acervo documental del ISAPEG e IEC y 
podrán ser utilizadas por estas instituciones sin fines de lucro. El ISAPEG y el IEC 
podrán utilizar las obras en materiales de difusión y en exposiciones, entre otras 
aplicaciones. En todos los casos se incluirá el crédito del autor.

1. Se realizará la evaluación de todas las obras recibidas por parte del jurado 
seleccionador.

2. El jurado evaluará las propuestas del 3 al 14 de noviembre del 2022.

3. Se designará un 1er, 2do y 3er lugar de cada categoría.

4. Los resultados se publicarán en la página www.salud.guanajuato.gob.mx, en la 
página dinamicamente.mx y en las redes sociales de la estrategia Planet Youth Gto el 
día 22 de noviembre del 2022.

5. Se realizará una elección de las 20 piezas más completas que serán expuestas en 

CONVOCAN

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Salud
en conjunto con la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC)

� Se calificará el detalle creativo y el apego al tema.
� El diseño de la obra deberá de ser inédito.
� Los materiales a utilizar son acuarela y papel.
� Las medidas de la obra podrán ser mínimo de 30 x 20 cm, (hoja carta) a 65 × 100  cm 
(tamaño cartulina), 
� Redactar una breve reseña del significado de su obra con al menos 100 palabras.
� En la esquina inferior derecha deberá ir la firma del participante.
� Las y los participantes deberán residir en el estado de Guanajuato. 

frente y al reverso y contar con los siguientes datos para validar su participación:
� Nombre completo del o la participante
� CURP en formato pdf del o la participante 
� Del padre, madre, tutor o cuidador (a):

- Nombre completo
- INE
- Teléfono
- Carta de consentimiento informado. 

� Nombre de la colonia o comunidad y del municipio. 

4.- Se debe evitar el plagio total y parcial de autorías de terceros, publicadas en 
cualquier medio. 

el Segundo Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones 2022.

6. Las y los ganadores del primer, segundo y tercer lugar de cada categoría, se 
premiarán durante las actividades de conmemoración del Día de la Prevención, el 01 de 
diciembre de 2022. 

7. No se admiten trabajos que tengan contenidos políticos irreverentes, obscenos, 
xenófobos, misóginos, machistas, homofóbicos o cualquier otro que atente contra la 
dignidad de las personas o instituciones.

Para mayor información, dirigirse a la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Guanajuato;
473 73 31853 o la página www.salud.guanajuato.gob.mx y el correo electrónico: coordinacionplanetyouthgto@guanajuato.gob.mx. 
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