La Paz, Baja California Sur, mayo de 2021

La Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social del gobierno del estado de BCS por medio del
Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, invita a
participar en el:

Concurso Infantil de dibujo y
para Mamás con un
pensamiento
Con el objetivo de promover el arte, la creación, pensamiento y talento de las
personas con discapacidad y sus familiares.
Bases:

Recepción de Obras:

Dirigido a todas las personas con Se recibirán las obras del 13 al 20 de mayo
discapacidad y sus familiares. Los dibujos del presente.
serán de tema libre para los infantes y los 1. podrás tomarle una foto con buena
pensamientos serán para las madres de
resolución a tu dibujo y/o pensamiento
familia, donde expresarán lo que significa
y
enviarlo
a
el
correo:
la maternidad para ellas.
ybataz@hotmail.com o
Requisitos:
•
•
•
•

•

Tener la credencial de discapacidad
vigente.
El dibujo será en hoja tamaño carta en
papel bond, cartulina o tela.
Lo podrás realizar con crayones,
colores, acuarela o pinturas de agua.
El pensamiento se realizará en hoja
tamaño carta escrito en computadora
o a mano, como un mínimo de 10
renglones y máximo 2 hojas.
Todas las obras deberán llevar
nombre y teléfono de contacto.

2. llevarlo a las oficina de ISIPD ubicadas
en km. 4.5 carretera al norte e/ blvd.
Colosio y Politécnico Nacional, Col. El
Conchalito, C.P. 23090 La Paz, Baja
California Sur. Teléfono: 6126882271
Premios:
1 er. Lugar de cada categoría. (Los premios
se conocerán el día del evento).
Mención honorifica 2do y 3er.

Jurado:
Categorías:
Infantil menor de 2 a 6 años.
Infantil mayor de 7 a 12 años.
Mujeres madres de familia de cualquier
edad, pensamiento ¿qué significa la
maternidad para ti?

Lic. Yazmith Bataz Carballo.- Directora de
ISIPD.
Mtro. Tomas Frank Flores Gameros.secretario del Trabajo y Desarrollo Social.
Lic. Rafael Antonio Peña Bulle Goyri.- Jefe
del Depto. de Comunicación Social de la
STDS.

Fecha para dar a conocer a los ganadores:
El concurso se llevará a cabo el día 21 de mayo del presente a las 13:00 hrs. en las
instalaciones del ISIPD vía ZOOM y Facebook Live.

