CONCURSO DE PINTURA
FESTICINEKIDS 23
La Fundación FesticineKids extiende su invitación a todas las instituciones
educativas de la ciudad de Cartagena de Indias y del departamento de Bolívar para
hacer parte de la convocatoria del CONCURSO DE PINTURA FESTICINEKIDS 23
“El cambio está en ti” en el cual pueden participar niños y jóvenes que se
encuentren entre los grados tercero y undécimo.
El concurso de pintura se centra en el diseño de un dibujo que se convertirá en la
imagen oficial de la versión 23 del FesticineKids, el festival de cine para niños y
jóvenes de Cartagena, que se llevará a cabo del 21 al 26 de septiembre del 2021.
El evento da apertura inmediata al FESTICINEKIDS 23 y permite a los niños, niñas
y jóvenes combinar sus habilidades por la pintura y el dibujo con la cinematografía.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
La realización del concurso de pintura está orientada a niños y jóvenes en edad
escolar.
Los materiales para el diseño del dibujo deben estar sujetos a los requisitos que
permitan la digitalización posterior del mismo para fines publicitarios, en este caso:
-

-

-

-

El material a utilizar para la realización del dibujo debe ser cartulina Opalina
blanca.
No hay limitación en recursos a utilizar en el diseño de la imagen, pueden
recurrir al uso de plastilinas, colores, recortes, lanas, pintura, carboncillo,
crayolas, telas, entre otros.
Los dibujos no pueden ir aislados del concepto que se manejará para la
versión 23 del FesticineKids “El cambio está en ti”, que nos invita a ser
agentes generadores de cambio en nuestro entorno y a proteger la diversidad
de fauna y flora que hay en nuestra región. Este concepto nos invita a la
reflexión de cómo a través de nuestras acciones somos capaces de generar
espacios de encuentro, de socialización y de conexiones entre todos los que
nos rodean (amigos, familiares, vecinos, compañeros de colegio). Además,
los participantes deberán incluir en su dibujo de manera explicita o implícita
a una iguana, ya que esta hace parte del concepto de protección ambiental
del festival este año.
FesticineKids “El cambio está en ti” crea un espacio que refleja los
intereses del corazón y representa las necesidades y sueños de los niños,
niñas y adolescentes de la región.
Para la selección de la imagen oficial del FesticineKids 23, se problematiza
el tema del cambio y la protección al medio ambiente como fuente de
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-

inspiración para los niños, niñas y adolescentes partiendo de lo antes
referido. Este escenario que sugiere la convocatoria y donde se exteriorizan
sentimientos, emociones y creencias a través de manifestaciones artísticas
como la pintura y el dibujo.
Bajo el eslogan “El cambio está en ti” se diseñarán los dibujos a participar
en el concurso, incluyendo en alguna forma explícita o implícita la imagen de
la iguana como animal referente a los procesos de protección ambiental.

Las inscripciones para participar se harán de la siguiente manera:
-

-

-

Los interesados en participar deben entrar a nuestra página web
www.festicinekids.org en la pestaña- Festival de cine- opción convocatoria y
reglamentos, allí podrá visualizar el link del formato descargable que deben
diligenciar los postulados al concurso. Dicho formato debe enviarse al correo
school.festicinekids@gmail.com y junto con el dibujo participante.
Las inscripciones comenzarán desde el jueves 8 de julio del 2021.
El plazo de entrega cierra el jueves 22 de julio del 2021. A partir del 24 de
julio se encontrarán todos los dibujos colgados en nuestra página oficial de
Facebook e Instagram y los finalistas se seleccionan por medio de las
votaciones obtenidas a través de este medio.
Los 10 dibujos con más “me gusta” en la mencionada red social, pasan
directamente a la final.
Las votaciones cierran el lunes 31 de julio a las 12:00 p.m. Los “likes”
recibidos después de este horario no serán tomados en cuenta dentro de los
resultados. El lunes 2 de agosto se hará la publicación de los 10 finalistas,
a quienes les notificará sobre la presentación ante el jurado el día 5 de
agosto.

PREMIACIÓN
Los incentivos otorgados al ganador de este concurso son:
- Beca para curso de
Artes y ciencias de Bolívar.

pintura

en

la

Institución

universitaria

Bellas

- Ser miembro automáticamente del grupo de Jurados Kids durante el FesticineKids
23.
- Participar de manera preferencial en las actividades del FesticineKids 23.
- Participar en entrevistas en medios locales y regionales.
- Su dibujo se convierte en la imagen de todo el material publicitario del Festicinekids
23.
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CONDICIONES Y RESTRICCIONES
-La realización de los dibujos corresponde a quienes se hayan inscrito en los
formatos. La Fundación FesticineKids confía en que dichos inscritos sean los
autores intelectuales del material.
- La obra debe ser original, no debe ser copia de imágenes ya existentes. El jurado
será estricto en la revisión de este material, los casos de plagio serán descalificados.
-La participación es estrictamente para estudiantes, entre los 8 y 17 años.
-Los dibujos deben ser enviados en formato de alta calidad al correo
school.festicinekids@gmail.com .
- Las fechas del concurso pueden ser alteradas a consideración de la Fundación
FesticineKids y acorde a los decretos de la presidencia de la República dada la
situación de salud del país.
- Es necesario que quienes participen sigan las redes sociales de la fundación,
entendiendo que este será uno de los medios alternativos de selección.
Cuenta de Facebook: Festicinekids Foundation
Instagram: Festicinekids
Para más información comunicarse a la dirección de correo electrónico
school.festicinekids@gmail.com o llamar a los números 6720209- 3215230971.

GERARDO NIETO
Director
Fundación Festicinekids
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