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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

BASES 
 

CONCURSO ESCOLAR DE PINTURA REGIÓN CAJAMARCA - YONAH 
MODALIDAD VIRTUAL 2020 

“Color que transforma: Plasma el sueño que quieres para 

Cajamarca” 

 
 

 

I. PRESENTACIÓN 
 

El Concurso Escolar de Pintura Región Cajamarca YONAH - Modalidad Virtual 2020, 

es una estrategia que busca conjugar cultura y educación, movilizando los diversos 

aprendizajes que se imparte en las escuelas y colegios, y conectándolo con nuestra 

realidad, identidad, sociedad, cultura, costumbres y tradiciones que configura 

nuestro entorno social y cultural. 

 

El Concurso YONAH – Modalidad Virtual 2020, pretende sensibilizar a la comunidad 

educativa en la importancia de las artes, el contexto social y la cultura en general, 

generando espacios de participación y fomentando el talento de la creación artística, 

habilidades y capacidades en un ambiente lúdico y saludable. La participación se 

realiza con el apoyo de la familia de los concursantes y de un docente asesor. 

 

 

LEMA MOTIVADOR 
 

“Color que transforma: Plasma el sueño que quieres para Cajamarca” 

 

En la actualidad, Cajamarca enfrenta desafíos y cambios complejos, entre los que 

destacan los acaecidos por el COVID-19, y el gran impacto que este virus ha 

generado en la vida de los ciudadanos. Por ello, tenemos el deber de fomentar a 

través del arte valores como el bien común, la solidaridad, el compromiso y la 

responsabilidad para asumir medidas de seguridad, y formar ciudadanos 

conscientes, críticos, reflexivos y consecuentes de sus actos. 

 

Así, el Concurso YONAH – Modalidad Virtual 2020, busca sensibilizar y promover la 

toma de conciencia en los estudiantes, pudiendo reflexionar y responder a través de 

la creación de propuestas artísticas en relación al lema “Color que transforma: 

Plasma el sueño que quieres para Cajamarca”. 
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II. PARTICIPANTES 

El concurso está dirigido a estudiantes de 4to a 6to grado de nivel primario; y, a 

estudiantes de 1ro a 5to de nivel secundario de las Instituciones Educativas 

Públicas y Privadas de la Región Cajamarca. 

III. CATEGORÍAS 

Se consideran 2 categorías: “Categoría A”, para alumnos de 4to a 6to grado de 

primaria; y “Categoría B”, para alumnos de 1ro a 5to grado de secundaria. 

IV. INSCRIPCIÒN Y REQUISITOS 

Los participantes del concurso deberán presentar la siguiente información: 

● Inscribirse y llenar sus datos en el link :  

    CATEGORÍA A (Primaria): https://forms.gle/7DTRcTjcp9vwPBBv7  

        CATEGORÍA B (Secundaria): https://forms.gle/sitNeyedxTu37e1b6  

● Enviar 2 fotografías a color en archivo JPG (Nítida y de no haber sido 

retocada) al correo electrónico lysbetr23@gmail.com La primera fotografía 

debe ser de la obra terminada, y la segunda del participante mostrando su 

obra pictórica. 

● Redactar un texto describiendo la idea central o mensaje que desea 

transmitir en la pintura y el proceso de elaboración de la obra y la relación del 

mismo con el lema motivador y la técnica utilizada (en Word, Arial 12, 

interlineado 1.5), el cual debe enviar junto a la imagen de JPG al correo 

electrónico antes citado. 

● El tema deberá estar asociado al lema motivador del Concurso YONAH – 

Modalidad Virtual 2020. 

● La obra pictórica debe realizarse en un lienzo o cartulina de 40 cm x 50 cm, 

pudiendo utilizar para su elaboración colores, témperas, acuarelas, acrílicos u 

óleos. Asimismo, se contempla el uso de pinturas o materiales exploratorios 

de su entorno, pinturas ecológicas. 

 

 

 

 

https://forms.gle/7DTRcTjcp9vwPBBv7
https://forms.gle/sitNeyedxTu37e1b6
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V. JURADO 

● QUIROZ SALAZAR HERNANDO DAMMERT - Artista Plástico Profesional 
 

● TOCAS LIMAY WILLIAMS - Director del Semanario la Prensa del Norte y 
apasionado del Diseño Gráfico. 
 

        El fallo del jurado es inapelable.  

VI. PREMIOS POR CATEGORÍA 

 

CATEGORÍA A: Estudiantes del 4º al 6º grado del nivel Primaria. 

                    PRIMER PUESTO 
● Premio S/ 500.00 soles  
● Diploma de honor 

                   SEGUNDO PUESTO 
● Premio S/ 400.00 soles 
● Diploma de honor 

                    TERCER PUESTO 
● Premio S/ 200.00 soles 
● Diploma de honor 

                   PRIMERA MENCIÒN HONROSA 
● Premio S/ 150.00 soles 
● Diploma de honor 

                    SEGUNDA MENCIÒN HONROSA 
● Premio S/ 150.00 soles 
● Diploma de honor 

 

  CATEGORÍA B: Estudiantes del 1º al 5º grado del nivel Secundario 

                   PRIMER PUESTO 
● Premio S/ 600.00 soles  
● Diploma de honor 

                   SEGUNDO PUESTO 
● Premio S/ 500.00 soles  
● Diploma de honor 

                    TERCER PUESTO 
● Premio S/ 300.00 soles  
● Diploma de honor 

                   PRIMERA MENCIÒN HONROSA 
● Premio S/ 150.00 soles  
● Diploma de honor 

                    SEGUNDA MENCIÒN HONROSA 
● Premio S/ 150.00 soles  
● Diploma de honor 
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VII. CRITERIOS 

 

 

 

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE MÁXIMO 

 
 
 

Comunicación y desarrollo de ideas 

Explora y comunica ideas y 
sentimientos en relación al 
lema motivador en su obra. 

5 

Su trabajo y texto demuestran 
originalidad y evidencia de 
análisis y reflexión sobre el 
lema motivador. 

5 

 
 
 

Creatividad 

Usa técnicas, elementos de 
composición y propuesta 
innovadora. 

5 

Demuestra imaginación, ideas 
independientes e innovadoras 
en su pintura. 

5 

 
 
 
 

Composición 

Utiliza elementos como el 
espacio, forma, manejo del 
color, movimiento y equilibrio 
que sustenten el contenido de 
la obra. 

5 

Cambia los elementos 
visuales (línea, color, textura, 
forma y espacio) para 
transmitir sus ideas y 
sentimientos. 

5 

 
 

Técnica 

Aplica la técnica de acuerdo 
al mensaje y contenido 
propuesto. 

5 

Presenta limpieza y acabado. 5 

TOTAL 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Cel. 978755161 

 

VIII. CRONOGRAMA 

Inscripciones   :          26 de noviembre 2020 al 16 de diciembre 2020 

 En el link (A): https://forms.gle/7DTRcTjcp9vwPBBv7  

                                                                        (B): https://forms.gle/sitNeyedxTu37e1b6 

Recepción de obras               :          Del 17 al 18 de diciembre 2020 

              Evaluación de obras  : 19 y 20  de diciembre 2020  

Publicación de resultados : 21 de diciembre 2020 

El premio se hará efectivo dentro de los 05 días luego de conocerse los resultados, 

teniendo en cuenta las normas y protocolos de seguridad establecidas por el Gobierno 

Central. 

IX. CLÁUSULA FINAL 

Los ganadores, a través de su apoderado, deben emitir un recibo por honorarios según 

la descripción que se les indique, además de un Nº de cuenta para hacerse efectivo su 

premio.  La difusión de las obras premiadas será a través de los medios institucionales 

(Página web: vizcachalunada.pe, Facebook: Vizcacha Lunada) y Prensa. Todo aspecto 

no establecido o previsto en las presentes bases, estará sujeto al criterio de los 

organizadores. 

https://forms.gle/7DTRcTjcp9vwPBBv7
https://forms.gle/sitNeyedxTu37e1b6

