
Certamen de Pintura Infantil 2019
“Soy hija/hijo de una o un Policía”

La Policía Auxiliar Convoca al

BASES

REQUISITOS

PREMIACIÓN

JURADO

1. El tema es la “Labor Cotidiana de la Policía 
Auxiliar”, en cualquiera de sus diferentes aspectos y 
manifestaciones.

2.   Sólo se recibirá un dibujo o pintura por cada 
niña o niño.

3.  El dibujo o pintura debe ser una IDEA Y TRABAJO 
ORIGINAL de la niña o niño; en caso contrario, será 
automáticamente descalificado.

4. Se podrán utilizar: acuarelas, crayones, óleos, 
lápices de color, gises, plumones o plumines, papel 
ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo, y 
material reciclado.

5.   La medida de la pintura o dibujo, será de media 
cartulina (57 x 32.5 cms.)

6.   Al reverso del trabajo se deberán anotar de 
forma clara y legible los datos siguientes:

a)  Título del dibujo o pintura.
b)  Nombre completo del niño o niña.
c)  Edad.
d)  Nombre, ID y placa del elemento (Padre o madre 
del niño participante)
e)  Correo electrónico (sólo en caso de contar con él).
f) Número telefónico, en el que se le pueda localizar 
fácilmente.

7.  La recepción de trabajos será del día 22 de abril 
al 17 de mayo de 2019 (no habrá prórroga).

8. Los trabajos deberán ser entregados en la 
Unidad Departamental de Desarrollo 
Pedagógico del Instituto de Educación Superior 
de la Policía Auxiliar (IESPA), sito en Calle 
Zaragoza No. 280, segundo piso, Col. 
Buenavista,  Alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a 
viernes en horario de 8:00 a 18:00 horas. 

Se premiarán a los cuatro mejores trabajos con 
un regalo y diploma.

2. El rango de edad de los niños participantes es 
de 6 a 12 años de edad.

3. Los resultados del certamen se darán a 
conocer el día 15 de junio, en las instalaciones 
del IESPA.

4. La participación en el concurso implica la 
aceptación de las bases de la presente 
convocatoria.

1. Podrán participar todas las niñas y niños hijos 
de Policías en servicio activo.

El jurado estará integrado por personalidades 
de reconocida solvencia moral e involucradas 
con el ámbito cultural. Su fallo será inapelable.

Para mayor información acude a la Unidad Departamental de Desarrollo Pedagógico del IESPA.
Calle Zaragoza No. 280, segundo piso, Col. Buenavista,  Alcaldía Cuauhtémoc.

De lunes a viernes en horario de 8:00 a 18:00 horas.


