
Se considerarán las siguientes categorías:
Categoría 1: de 6 a 8 años 
Categoría 2: de 9 a 12 años 

BASES:

La Presidencia Municipal de Guanajuato
a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente

Convoca, dentro del marco de celebración del Día Mundial del Árbol, 
a todos los niños y niñas                de nuestra ciudad para que participen en el

1ER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Pintemos nuestro 

del 9 de junio al 28 de junio de 2022 

Habrá dos categorías: 
         Categoría 1: de 6 a 8 años 
         Categoría 2: de 9 a 12 años 

Los trabajos deben ser una idea original 
y representar la importancia que tienen los 
árboles en nuestra vida cotidiana.

Al reverso debe contener en forma legible 
todos tus datos de localización: 
nombre completo, edad, domicilio, 
teléfono, nombre y correo electrónico 
de uno de sus padres o persona tutora 
legal; en caso de estar estudiando, 
nombre, dirección, teléfono de tu escuela, 
grado y grupo que estás cursando
REQUISITOS:  
Tu dibujo tiene que estar de forma vertical 
tamaño carta 

Técnica del dibujo libre (crayolas, acuarela, 
colores, acrílica, etc.) sobre cualquier material 

Al reverso del dibujo harás una descripción 
de 5 a 10 renglones máximo, cuéntanos cómo 
se puede aprovechar, cómo te relacionas con 
él, qué sentimiento te provoca, o una historia 
que conozcas sobre la especie de árbol que 
elegiste dibujar.
La entrega del dibujo podría ser en la 
Presidencia Municipal, en la oficina 
de la Dirección de Comunicación Social 
y en la zona sur en las oficinas ubicadas 
en la parte trasera del Auditorio 
de las Abejas, o por vía electrónica al correo 
ecología@guanajuatocapital.gob.mx 
en formato jpg o png.

Fecha límite de entrega 
28 de junio del 2022 

Los dibujos reproducidos, semejantes 
o donde se vea la ayuda de una persona 
adulta, estarán automáticamente 
descalificados, tampoco aquellos dibujos sin 
autorización de los padres o tutores, escritos 
en la parte posterior del dibujo, con copia 
de la credencial de elector AGREGADA

Entre todas las obras que se reciban 
se seleccionaran los mejores dibujos 
de ambas categorías, donde formarán 
parte de una exhibición itinerante 
en los sitios de la ciudad. 

Los resultados serán publicados 
el lunes 4 de julio, en la página 
de Facebook /Ordenamiento 
Territorial Guanajuato 

La premiación se llevará acabo 
el 9 de julio en la celebración 
del DÍA INTERNACIONAL DEL ÁRBOL 
La decisión del jurado será inapelable 

Para más información visita nuestra página 
de Facebook/Ordenamiento Territorial 
Guanajuato también puedes contactarnos 
por correo electrónico: 
ecología@guanajuatocapital.gob.mx

D I R E C C I Ó N  G E N E R A L  D E  M E D I O  A M B I E N T E  
Y  O R D E N A M I E N T O  T E R R I T O R I A L

#PensandoEnGrande



1ER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Pintemos nuestro 

CONOCE LAS BASES HACIENDO CLIC AQUÍ


