
te invita
la COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE quintana roo

Participan. TodAs lAs niñAs Y LOS NIÑOS que radican en el estado de Quintana Roo y que tengan entre 6 y 12 años de edad. La selección de los trabajos se hará 
en tres categorías:     Categoría “A” para niños y niñas de 6 a 7 años. Categoría “B” para niños y niñas de 8 a 9 años. Categoría “C” para niños y niñas de 10 a 12 
años.

Requisitos y presentación de los trabajos: A)  Elegir un aspecto relacionado con los derechos y deberes de niñas y niños,  y  plasmar en tu dibujo todo lo que tu             
imaginación te dicte sobre ello. B)  Dibujar o pintar sobre una cartulina o cartoncillo de 30 x 30 centímetros con pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas,  crayones o los   
materiales que quieras, el tema que elegiste. C)  Deberás ponerle fecha a tu dibujo. Además, en la parte de atrás, debes escribir tu nombre completo, tu edad, tu                 
dirección, el nombre de tu escuela, el título de tu trabajo y hacer una breve descripción de lo que quieres comunicar a través de tu dibujo. E)  Una vez que tengas tu 
dibujodibujo con los datos listos, puedes entregárnoslo  a través de tu escuela o llevarlo a la oficina de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
más cercana a tu casa.

Los premios para las distintas categorías serán: Primer Lugar: una Mini-Laptop; Segundo Lugar: una  Tablet; y, Tercer Lugar: una Bicicleta. A todos los niños 
y las niñas que participen se les entregará un diploma.

Criterios de evaluación. Para la selección de los dibujos ganadores se tomará en cuenta el mensaje positivo expresado, la creatividad y la originalidad. No 
se considerarán trabajos calcados o donde se note el auxilio de un adulto.

Recepción de los trabajos. Queda abierta a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 26 de septiembre de 2014.

Jurado Calificador. Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por el jurado calificador. Las decisiones del Jurado serán                  
inapelables. 

Fallo. Los nombres de las personas ganadoras serán dados a conocer durante el mes de OCTUBRE de 2014, a través de los principales medios de comunicación 
de la entidad y en el sitio en Internet de la CDHEQROO: “www.derechoshumanosqroo.org.mx".

Propiedad. En términos de la legislación en la materia, la CDHEQROO adquirirá los derechos de propiedad, uso y utilización de los dibujos participantes.

Mayores informes en las oficinas de la CDHEQROO, al teléfono 983 83 2 70 90, o al 01 800 506 19 06, en el sitio web www.derechoshumanosqroo.org.mx o al 
correo electrónico: cdheqroo@hotmail.com

Chetumal, Quintana Roo, abril del año 2014

LIC. HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO


