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ESPELEOARTE
Convocatoria Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

El Museo del Instituto de Geología de la UNAM, convoca en el marco del Encuentro 
con la Tierra a participar en el primer concurso de Dibujo y Pintura Infantil:

EspeleoArte, la relación real o imaginaria con las cuevas

Este concurso tiene como objetivo abordar la relación existente real o imaginaria entre 
la niñez y las cuevas por medio de un dibujo. 

Realiza tu dibujo y comparte con nosotros las ideas o experiencias que has tenido sobre 
las cuevas ¿No sabes cómo empezar tu dibujo? te proponemos las siguientes pregun-
tas que pueden ayudarte:

• ¿Qué es para ti una cueva?
• ¿En dónde se pueden encontrar cuevas?
• ¿Hay cuevas en tu comunidad?
• ¿Has visitado una? Si o no, ¿Cómo las imaginas?
• ¿Qué hay dentro de una cueva?
• Desde tu punto de vista ¿Cuál es la importancia de las cuevas?
• ¿Cómo sería tu cueva ideal?
• ¿Necesitas equipo especial para explorar una cueva?

Si quieres participar y formar parte de esta experiencia, pide a tus padres o tutores que 
te inscriban, sólo recuerda que es importante considerar las bases del concurso y pon-
gas mucha atención para tu registro, ya que en caso de que resultes ganador, el comité 
organizador no se hará responsable si tus datos son incorrectos.
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BASES DEL CONCURSO

Podrán participar todas las niñas y niños que residan dentro del territorio nacional en 
las siguientes categorías:

Categoría Anemolita: 6 a 7 años
Categoría Estalagmita: 8 a 10 años
Categoría Estalactita: 11 a 12 años

1. Cada participante podrá inscribir sólo un dibujo, el cual no debe haber parti-
cipado en otros certámenes.

2. La plataforma de recepción de trabajos estará abierta a partir de las 0:00 hrs. 
del 22 septiembre del 2021, hasta las 23:59 hrs. del 5 de noviembre de 2021. 
Puedes acceder a ella en el siguiente enlace: https://encuentrotierra.geolo-
gia.unam.mx/espeleoarte/registro 

3. El dibujo debe ser elaborado por el PARTICIPANTE y podrá realizarse en car-
tulina o papel no mayor de 60 x 45 cm. y no menor de 28 x 23 cm.

4. La técnica de dibujo es libre y puedes utilizar: lápiz, grafito, carbón, pasteles, 
lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, 
pinturas acrílicas, tintas y óleos.

5. Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes o imágenes de la 
televisión, del cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comer-
ciales o políticos.

6. El dibujo deberá ser digitalizado a través de una fotografía o escaneo (en alta 
resolución, de mínimo 300 dpi, 5MB en formato jpg)

7. Para participar en el concurso es necesario llenar el siguiente registro https://
encuentrotierra.geologia.unam.mx/espeleoarte/registro con la siguiente 
información: 

• Título de la obra
• Categoría
• Nombre completo del participante
• Edad del participante

https://encuentrotierra.geologia.unam.mx/espeleoarte/registro
https://encuentrotierra.geologia.unam.mx/espeleoarte/registro
https://encuentrotierra.geologia.unam.mx/espeleoarte/registro
https://encuentrotierra.geologia.unam.mx/espeleoarte/registro
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• Nombre de la persona tutora, madre o padre.
• Teléfono de contacto
• Correo electrónico
• Domicilio (Alcaldía o Municipio, Código Postal y estado)
• Nombre de la escuela (en caso de asistir)
• Medio por el cual te enteraste del concurso

IMPORTANTE: Toda información personal recabada será utilizada única y 
exclusivamente para fines de esta convocatoria.

8. Las y los concursantes no podrán ser familiares del Comité Organizador ni del 
jurado.

9. El jurado calificador estará integrado por: 
• Egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
• Académico del Instituto de Geología de la UNAM.
• Artista visual reconocido

10. El fallo del jurado será inapelable y cualquier situación no prevista en la pre-
sente convocatoria será resuelta por éste.

11. El jurado puede declarar desierta cualquiera de las categorías.

PREMIACIONES

Todos los participantes obtendrán un reconocimiento de participación, por parte del 
Comité Organizador de este certamen.

Los resultados del concurso se darán a conocer el día lunes 8 de noviembre de 2021 por 
una notificación vía correo electrónico a los ganadores, en el sitio de internet https://
https://encuentrotierra.geologia.unam.mx/ y en las redes sociales:

Facebook: @MuseoDeGeologiaUNAM y @EncuentroConLaTierra
Instagram: @geologiaunam
TikTok: @geologiaunam
Twitter: @MuseoDeGeologia

https://encuentrotierra.geologia.unam.mx/


4

PREMIACIÓN POR CATEGORÍA: 

CATEGORÍA ANEMOLITA
Primer lugar: Figuras coleccionables de científicos de la Tierra y libro con temática 
de dinosaurios. 
Segundo lugar: Figura de dinosaurio y libro con temática del planeta Tierra. 

CATEGORÍA ESTALAGMITA
Primer lugar: Figura luminosa de dinosaurio y libro sobre las diferentes categorías 
de dinosaurios. 
Segundo lugar: Juego de búsqueda de fósil de dinosaurio y libro sobre la Historia 
de la Tierra. 

CATEGORÍA ESTALACTITA
Primer lugar: Armable coleccionable (dinosaurio, vehículo y científico) y libro con 
temática de volcanes. 
Segundo lugar: Juego sobre clima y libro con temática del planeta Tierra. 

La entrega de los premios se realizará por medio de paquetería y los gastos de envío 
correrán por cuenta del Comité Organizador. 

*CONDICIONES LEGALES*

Todos los trabajos serán propiedad del Instituto de Geología de la UNAM. Esta 
institución poseerá los derechos de autor y en caso de publicar los trabajos, se 

reconocerán los créditos al creador  de la obra.
El hecho de registrarse otorga al Comité Organizador la conformidad y aceptación 

del participante de los términos y condiciones de las Bases del concurso.

¡Así que deja volar tu imaginación, tu creatividad y participa
en este increíble evento!


