II CONCURSO DE DIBUJO PARA MURAL
“Poniendo Color a mis Derechos”
BASES DEL CONCURSO
I. OBJETIVO:
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en conmemoración al Dia
del Niño (10 de septiembre) convocan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 17 años
de edad, residentes en Honduras, a participar en el Concurso Nacional de Murales para Niñas,
Niños y Adolescentes.
El concurso se centra en fomentar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes
a través de la pintura. Imagina y expresa, como también visibilizar los derechos vulnerados
a través de un dibujo propuesta para un mural, uno o varios derechos de la Convención de
los Derechos del Niño.
TEMÁTICA:
Este mural deberá contener escenas o motivos artísticos sobre los derechos de los
niños y las niñas.
II.CARACTERÍSTICAS:
a) Se admitirán murales alusivos a los derechos de los niños y niñas de la Convención sobre
los Derechos del Niño.
b) Los murales podrán ser creativos y artísticos
c) Los murales deberán estar estéticamente presentables
d) Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes o imágenes de la televisión,
del cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.
III. TÉCNICA:
a) Las técnicas a utilizar serán de carácter libre.
b) La propuesta deber ser en cartulina tamaño 10 pulgadas de alto y 12 pulgadas de ancho.
IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Creatividad.
b) Mensaje.
c) Contenido del mural
d) Originalidad
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V. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
a) Podrán participar todos los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años a nivel nacional.
•
Categoría A: De 6 a 9 años.
•
Categoría B: De 10 a 14 años.
•
Categoría C: De 15 a 17 años.
b) Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo, el cual no debe haber participado en
otros certámenes.
c) Indispensable colocar en la cartulina:
Autor(a):
Edad:
Escuela:
Celular del responsable del niño, niña, o adolescente:
Temática del mural:
PLAZOS Y PREMIACION
Cada concursante podrá dejar su propuesta en cualquier oficina del CONADEH a nivel
nacional en cada uno de los 18 departamentos de Honduras en donde el último día para
entregar los dibujos propuestos de mural serán el día martes 06 de septiembre.
La premiación será el sábado 10 de septiembre a través de las redes sociales del
CONADEH.
CONDICIONES LEGALES
Todos los trabajos serán propiedad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, será
propietaria de los derechos de autor y en caso de publicar los trabajos, se reconocerán los
créditos de la obra.
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