El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del
Instituto Aguascalentense de las Mujeres convocan

al CONCURSO DE ILUSTRACIÓN
#NiViolenciaNiEmbarazo
BASES DE PARTICIPACIÓN

OBJETIVO:
Las y los participantes del “Concurso de ilustración
#NiviolenciaNiembarazo” deberán crear ilustraciones que contribuyan a
la prevención de la violencia sexual y a la prevención de los embarazos en la
infancia y en la adolescencia.
PERSONA PARTICIPANTE:
•Adolescentes de entre 10 y 19 años de edad del Estado de Aguascalientes.
•Las y los participantes podrán presentar una propuesta de manera individual,
la cual deberá entregar en las instalaciones del Instituto Aguascalentense de las
Mujeres, ubicado en Av. Manuel Gómez Morín S/N Col. Ferronales C.P. 20180 en
horario de 9:00 am a 16:00 pm, preguntar en recepción por FOBAM AGS.
CONDICIONES DE LA ILUSTRACIÓN:
•La ilustración deberá hacer referencia a #NiViolenciaNiEmbarazo.
•La ilustración no deberá incluir personajes o imágenes de la televisión, del cine,
historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.
•La técnica de ilustración es libre bajo las siguientes condiciones:
•El tamaño original de la ilustración deberá ser de 50 x 45 cm (En formato
vertical u horizontal).
•Se podrá utilizar lápiz, grafito, carbón, lápices de colores, crayón, acuarela,
pintura acrílica, pintura vinílica, tinta.
•El tipo de papel deberá soportar la técnica elegida por la persona
participante. Ejemplo: las técnicas como el lápiz, carbóncillo, lápices de color
y crayolas pueden utilizarse sobre papeles como el cartoncillo, cartulina, etc.
En el caso de la acuarela, los acrílicos y las vinílicas requieren cartones más
gruesos o sólidos como el cartón ilustración o el papel cascarón.
•Todos los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido exhibidos en ningún
otro concurso, exposición de arte o haber participado en otro certamen de
cualquier tipo, de otra manera las y los participantes serán descalificados de
manera inmediata.
•Así mismo, no deberán de tener en ninguno de sus contenidos elementos de
otras obras.

SELECCIÓN:
•Representantes de los siguientes organismos públicos
•Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM).
•Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).
•Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU).
•Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA).
•Dirección de Enseñanza Artística y Casas de Cultura
•Coordinación del Centro de Artes Visuales
•Su fallo será inapelable.
•Los aspectos que se consideraran para emitir la calificación de los trabajos son:
•Impacto visual
•Concepto
•Creatividad
•Originalidad
•Las ilustraciones serán publicadas en la página de Facebook del Instituto
Aguascalentense de las Mujeres para dar a conocer el talento de las y los
participantes.
PREMIACIÓN:
•La premiación será bajo 2 categorías
Infantil: de 10 a 14 años.
Juvenil: de 15 a 19 años.
•Se declararán premios para el tercer, segundo
y primer lugar de ambas categorías.
•Primer lugar:
Infantil: Tableta Android y Kit de regalo.
Juvenil: Tableta Android y Kit de regalo.
•Segundo lugar:
Infantil: Kit de regalo.
Juvenil: Kit de regalo.
•Tercer lugar:
Infantil: Kit de regalo.
Juvenil: Kit de regalo.
•Los resultados se darán a conocer el día 24 de noviembre.
•La ceremonia de premiación será en el evento del marco de
la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia Contra la Mujer el día 25 de noviembre.

CONSIDERACIONES GENERALES:
•Cada participante, al momento de entregar su ilustración, firmará una carta de CONDICIONES:
aceptación de los términos de las presentes BASES DE PARTICIPACIÓN en la que •Las ilustraciones pueden ser o no utilizadas en los medios que el Instituto
afirma que se trata de una obra inédita, original y de su propia autoría y que los
Aguascalentense de las Mujeres considere pertinentes.
documentos que se presentan son auténticos.
•Las propuestas que no cumplan con los requisitos materiales serán
•Llenará una ficha de inscripción con datos completos: nombre, domicilio,
descalificadas automáticamente, así como las que utilicen copia o sean plagio
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•Copia de acta de nacimiento e identificación o credencial con fotografía.
•La participación en esta convocatoria supone la plena
•Justificación del contenido de la obra, detallando su concepto y lo que pretende aceptación de las bases de participación.
comunicar con ella. (Se entrega en una hoja tamaño carta)
•Sin excepción, quedará eliminada toda propuesta que no cumpla con los
requisitos mencionados.
• Las personas concursantes recibirán por parte del Instituto Aguascalentense
de las Mujeres un comprobante de su inscripción y entrega de propuesta.
•Las propuestas serán recibidas a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta las 15:59 hrs del día 18 de noviembre del 2021.
Después de esta fecha no se recibirá ningún trabajo sin excepción alguna.
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“ESTE MATERIAL SE REALIZÓ CON RECURSOS DE FOBAM 2021 DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EMPERO, ÉSTE NO
NECESARIAMENTE COMPARTE LOS PUNTOS DE VISTA EXPRESADOS POR LAS(OS) AUTORES DEL PRESENTE TRABAJO.”

