
                         
 

BASES CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS 2021 
“CREANDO CON AMOR” 

 
Fecha de apertura: 19 de marzo 2021 
Fecha de cierre: 05 de abril 2021  
Resultados:  12 de abril 2021    
Premiación:  24 de abril 2021  
  
OBJETO 
Promover las habilidades y destrezas de niños y adolescentes estudiantes del Municipio de 
Piedecuesta a través de las artes plásticas, que muestren todo su potencial imaginativo, originalidad 
y pensamiento creativo, desarrollando sus capacidades cognitivas, motoras y visuales. 
 
CATEGORÍAS 
Categoría A: 7 a 12 años  
Categoría B: 13 a 17 años  
 
PREMIACIÓN 
Se elegirá tres (3) ganadores por categoría A de 7 a 12 años y dos (2) ganadores de la categoría B de 
13 a 17 años, a quienes se les hará entrega de una Tablet a cada uno.  
 
BASES 
• La inscripción es totalmente gratis. 
• Ser estudiante activo, matriculado en cualquier institución de educación formal, pública o privada 

del Municipio de Piedecuesta. Esta información será verificada en el SIMAT 
• Solo pueden participar estudiantes con edades comprendidas entre 7 a 12 y 13 a 17 años  
• El dibujo o pintura debe ser original o inédito (no copia) 
• La temática crianza a morosa+juego 
• Cada participante puede presentarse con un solo dibujo o pintura. 
• El tamaño no debe exceder de 50 x 35 cm equivalente a un cuarto de pliego  
• Los dibujos o las pinturas, deben haber sido hechos entre los años 2020 y 2021 (no haber 

participado en otra convocatoria) 
• La obra de arte puede hacerse con lápices, colores, micropuntas, marcadores, pasteles, 

sanguinas, carboncillo, óleo sobre lienzo, acrílico sobre lienzo y acuarelas. 
 
INSCRIPCIÓN 
• Diligenciar el formato de inscripción. 
• Escanear o tomar una foto de la obra de arte terminada con buena resolución. 
• Fotocopia del documento de identidad. 
• Estos archivos se enviarán al correo. gestorasocial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
• Calidad y ejecución de la obra 40 puntos.  
• Expresión estética 30 puntos.  
• Creatividad 30 puntos. 
 
Nota: la revisión, calificación y deliberación será realizada por un jurado integrado por expertos. 
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