2017
BASES Y CONDICIONES
El Centro Comercial e Industrial de Florida, desea invitar al 6to Concurso de Expresión Plástica:
“COLORINCHE” dado el éxito obtenido en ediciones anteriores. Se desea visualizar dibujos con
expresiones infantiles y alegres para el afiche del Día del Niño 2017.
Objetivos:
1) Crear un espacio de expresión para las pequeñas generaciones.
2) Promover y jerarquizar ante la comunidad la espontaneidad, frescura y fuerza de las
genuinas obras plásticas -lúdicas de esta etapa etárea.
3) Reconocer a quienes educan, motivan y orientan al niño a expresarse.
Participantes:
Podrán participar individualmente todos los niños de segundo, tercero y cuarto año
residentes en Florida de escuelas y colegios privados que asistan. Será descalificada toda muestra
de intervención adulta directa en la obra.

Temas:

-El Circo
- Las Calesitas
-Los sueños: “Un día, en que Juan corría libremente por la pradera, se encontró con un
viejecito que llevaba una pesada bolsa.
Al ver el niño, que caminaba todo encorvado bajo el peso de la carga, le preguntó -qué
es lo llevas ahí? ¿permites que te ayude?
-¡Debes tener mucho cuidado! -contestó el viejito-. Es muy pesada. Debe estar bien
cerrada porque está cargada de sueños…..
El niño llevó la bolsa al galpón y pensó cuidarla toda la noche.
Pero en un momento……………………………………”
De las obras:
Soporte:
Las obras -sin ningún texto o título incluido en ellas- deberán presentarse en cartulina o cartón
de color blanco con las dimensiones 0.25 x 0.35 (1/8 watman)
Técnicas – Materiales:
En forma bidimensional podrán utilizarse variadas técnicas: témpera, tintas, acuarelas, lápiz
grafo, crayones, pasteles, marcadores, técnicas mixtas, collages de papel, telas y elementos
manufacturados.
Envío – identificación:
En el adverso de la obra, sólo se escribirá claramente un SEUDONIMO y EDAD, entregándose
en sobre grande identificado de igual forma: Seudónimo y edad.
En un sobre pequeño adjunto que se identificará en su exterior con SEUDONIMO se remitirán
los siguientes datos:
Nombre y apellidos; Fecha de nacimiento; Dirección; Localidad; Teléfono; Escuela o Colegio.
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Como forma de facilitar la entrega de los trabajos, en el caso de la participación de varios
alumnos de un mismo grupo, la maestra podrá entregar todos los trabajos en un mismo sobre
grande. Al dorso de cada dibujo adjuntar la hoja que identifica los datos del participante de
forma que los datos no queden visibles.
Fechas:
La recepción de trabajo será en las oficinas del Centro Comercial e Industrial de Florida, en
horas de 9 a 16:30 hs, hasta el viernes 29 de JUNIO de 2017.
La entrega de fallos y reconocimiento se hará público en las oficinas de la Institución en día y
hora a confirmar.
Reconocimientos:
Se premiarán una obra por categorías: 2do año: primer premio, 3er año: primer premio, 4to
año: primer premio con juguetes según sexo y pack de plástica.
Gran Premio
Entre todas las obras se seleccionará el gran premio que podrá ser cualquiera de las edades. La
obra seleccionada será difundida en el afiche a imprimir a todo color con el cual el Centro
Comercial e Industrial de Florida realizará la promoción del día del niño 2017.
Se premiará:
- Al artista ganador con juguete y pack de plástica.
-A la clase con una función de Cine.
-A la Maestra con una cena para dos personas.
Jurado
Actuará como jurado: -Profesor Sergio Taranto, -Profesora Beatriz Viscaliuz, -Maestra y
Profesora Marcela Franco, -Directivo del Centro Comercial e Industrial de Florida.
Autorización:
ANEP / CODICEN
AUSPICIANTES:
CINE FLORIDA, LA PAPELERIA, PAPELERIA LA CENTRAL, PLAZA KIDS, REGALOS, RESTO BAR
FLORIDA, SENSACIONES, SERVICOLOR, STOP MIL OFERTAS, Y TA

