
 

 

V CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 2015 – “SOY COMO TÚ” 

ACSFL “SOY AUTISTA Y QUÉ!” 

                

BASES 

Convocatoria 

Con el propósito de promover las actividades realizadas por nuestros niños, la 

comunidad “Soy Autista, y qué”, presenta este año el V Concurso de Pintura “SOY 

COMO TU”, ya que a través de la herramienta de la pintura los niños nos comunican y 

expresan sus emociones permitiéndonos conocer más un poco de ellos. 

1-    Participantes: 

- Podrán participar niños, adolescentes y adultos con habilidades diferentes. 

2-    Tema: 

- Libre 

3-    Técnica: 

- Óleo, témpera, acuarela, técnica mixta. 

4-    Características de la obra: 

- Se recepcionará una obra por participante 

- Las obras podrán ser sobre cartulina o lienzo 

- Las dimensiones de la obra podrán variar   como mínimo 60 x 40 y un máximo de 

65x50. 

- La obra deberá estar acompañada por un sobre cerrado que contengan  fotos 

seriadas el cual muestre la elaboración de la obra, o de un video de 10 minutos 

como mínimo que muestren de igual manera la ejecución de la obra . 

- La obra deberá ser realizada única y estrictamente por el concursante, en caso 

de demostrarse lo contrario, el concursante y la obra serán descalificados 

automáticamente. 

5-    Cronograma: 

- -La recepción de la obras se realizara desde el 01 de Junio hasta el  15  de Agosto 

del 2015 

6-    Entrega de obras: 

- El envío o entrega de las obras, fotos o video deberán ser remitidos a cualquiera 

de las siguientes direcciones: 



 

 

 Omaped de Miraflores: Calle: Mariano Melgar 247 Miraflores 

 Colegio: Cree en Mí, Calle La Pera N°421, Urb. Los Sauces II, Surquillo 

 Centro Andares: Calle López de Ayala 1141 San Borja 

 Colegio Ann Sullivan del Perú: Calle Petronila Álvarez 180 San Miguel 

7-    Jurado: 

- Carlos Revilla (Artista Plástico) 

- Magali Silva (Ministra de Comercio Exterior y Turismo) 

- Blanca Santander (Escultora - USA) 

- Félix Espinoza (Artista Plástico - Asociación Boca y Pie) 

- Mario Mogrovejo (Artista - Maestro Escuela de Bellas Artes) 

- Erick Miraval (Artista Plástico – España) 

- Lorena Álvarez (Periodista Latina TV) 

- Gina Parker (Periodista TV Perú y Radio Panamericana) 

- José María "Chema" Salcedo (Periodista de RPP) 

- Yarina Landa (Gerente General Jockey Plaza) 

- Adriana Quevedo (Actriz y conductora de TV) 

- Luis Arias Schreiber (Director Diario Publimetro) 

8-    Premios 

- Se otorgarán diplomas de reconocimiento a los 35 seleccionados y premios 

especiales a los primeros puestos como en las anteriores ediciones. 

9-    Exposición 

- Serán 35 obras seleccionadas los cuales participaran de una exposición 

itinerante a nivel nacional. 

10- En cuanto a las obras seleccionadas. 

- Las obras seleccionadas pasarán a ser de propiedad y uso de la Asoc. Soy 

Autista y Que!, para las exposiciones, usos y los fines que la Asociación  estime 

conveniente, siendo derecho del autor que se registre y exhiba su nombre como 

creador. Las obras seleccionadas no serán materia de préstamo o devolución a 

los autores, ni a los familiares, apoderados, tutores, representantes y/o padres de 

familia bajo ningún concepto. 

 

 

 

______________________________ 

Firma del padre de familia, 

Tutor y/o representante 


