
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Nombre del concurso: Concurso de pintura e ilustración: Los colores de la Reserva Indio-

Maíz 

 

Objetivo: En celebración del Día Mundial del Medio Ambiente queremos promover y 

visibilizar la importancia de cuidar los recursos naturales y la biodiversidad que tiene la 

Reserva Indio-Maíz. 

 

¿A quién está dirigido? Jóvenes y adultos artistas, estudiantes, dibujantes, diseñadores e 

ilustradores. 

 

Podrán participar del concurso todas aquellas personas que residan en Nicaragua al 

momento de su participación y declaren conocer y aceptar las condiciones expuestas. 

 

Temática: Los temas deben estar enfocados en proteger el medio ambiente en la Reserva 

Biológica Indio-Maíz, destacar la belleza de su biodiversidad, visibilizar las problemáticas a 

las que se enfrenta y enfatizar la importancia de su protección. 

 

Técnica libre: pintura, ilustración o dibujo (digital o tradicional). 

 

Formato de presentación de pieza: Digital. 

 

Tamaño: A3 (vertical). 

 

Formato de entrega: La pieza debe ser digital y si es física, escaneada.  

 

Resolución máxima: 150 ppp. 

  

Peso máximo: 10 mb. 

 

 

PREMIOS 

 

La elección del primer lugar será escogido por los jueces y el segundo lugar será basado en 

la cantidad de likes que la obra tenga en la exposición virtual en nuestra página de 

Facebook durante las primeras 58 horas. La exposición comienza el miércoles 1ro de julio a 

las 8 am y finaliza el viernes 3 de julio a las 6 pm (hora Nicaragua). 

 

Habrá un premio especial a la mejor obra enviada por participantes menores de 15 años, 

que también será escogida por los jueces. 

 

Jueces: Damiana Corea, pintora y promotora cultural nicaragüense; Wangky Romero, 

ilustradora y creadora de Wangky Sketch; Amaru Ruíz, director de Fundación del Río. 

 

Entrega de los premios: Los ganadores tendrán un máximo de 30 días para recibir el 

premio, contando desde la publicación de la lista de personas ganadoras. 



 

 

 

Primer lugar: 

 

- 1 Libreta de acuarela 40 hojas de acuarela de 300 gramos 6x9 pulgadas marca Cactus 

- Libro: El casino del clima - William Nordhaus (1 unidad)  

- Libro de artes para colorear "Libélulas" (1 unidad)  

- Paleta para mezclar colores marca Artel (1 paleta con 9 depósitos)  

- Témpera marca Cantilan (Piel Morena) 250ml.  

- Témpera marca Cantilan (Rojo) 250ml.  

- Témpera marca Cantilan (Amarillo Proceso) 250ml.  

- Témpera marca Cantilan (Negro) 250ml.  

- Témpera marca Cantilan (Verde) 250ml  

- Acrílico Metálico marca Country (Copper green) 120ml  

- Acrílico Metálico marca Country (plata) 27ml  

- Acrílico Metálico marca Country (Champagne) 27ml 

- Témpera marca Milán colores neones (Naranja energético) 125ml  

- Témpera marca Milán colores neones (Limón Ácido) 125ml  

-  Set de Témperas acrílicas marca Cantilan (Cajas de 6 colores pasteles / 

complementarios) 26 ml c/u 

- Set de pinceles marca Studmark (15 pinceles)  

- Delantal Pointer (1 unidad)  

- Set de acuarelas marca Studmark (12 colores c/u) 

 

Segundo lugar: 

 

- 1 Libreta de espiral 100 hojas bullet marca Cactus 

- Libro: Obra poética de Rubén Darío (1 unidad)  

- Libro de bolsillo para colorear Mandalas (1 unidad) 

- Set de Témperas marca Studmark  (6 colores primarios) 20 ml c/u 

- Caja de colores marca Milán (12 lápices de colores)  

- Set de pinceles marca Studmark (10 pinceles)  

- Set de acuarelas marca Studmark (12 colores c/u) 

- Acrílico marca Country  (Añejador café) 120 ml  

- Témpera marca Milán colores neones (Verde atómico) 125ml  

- Acrílico Metálico marca Country (Rojo metálico) 120ml 

- Acrílico marca Country (Lavanda) 120ml  

- Paleta para mezclar colores marca Merletto (1 Paleta con 6 depósitos)  

 

 

Premio especial a menores de 15 años: 

 

- 1 Libreta de espiral 100 hojas bullet marca Cactus 

- Caja de lápices de colores marca BIC (24 lápices)  

- Set de pinceles marca Studmark (7 pinceles)  

- Blog de Hojas Blancas (1 unidad)  

- Set de Marcadores de color Caribe marca Facela (24 marcadores)   

- Set de acuarelas marca Studmark (12 colores c/u) 



 

- Libros para colorear 

- Libros infantiles 

 

 

REQUISITOS: 

 

-Producto 100% original.  

 

-No se aceptan imágenes prediseñadas, o que tengan derecho de autor de otras empresas 

o artistas, por ejemplo: dibujos animados, cómics, entre otros.  

 

-No se aceptarán piezas que hayan participado en otros concursos o convocatorias. 

 

-Los likes adquiridos mediante el uso de bots o cuentas falsas en Facebook no se contarán 

como válidos. 

 

-Luego de haber aplicado, se procederá a determinar si la pieza cumple con los parámetros 

establecidos para pasar a la etapa de preselección:  

 

    1. Relevancia con el tema y el enfoque propuesto. 

    2. Calidad y empeño reflejado en la pieza. 

    3. Cumple con formato establecido y fecha de entrega. 

 

PLAZOS: 

 

Participación del concurso a partir del viernes 5 de junio de 2020 a las 8 pm (hora 

Nicaragua) hasta lunes 29 de junio de 2020 hasta las 11:59 pm (hora Nicaragua). 

Aplicaciones posteriores a la fecha y hora indicada no serán aceptadas. 

 

Día de la exposición virtual: Miércoles 1 de julio  de 2020 a partir de las 8 am (hora 

Nicaragua) en Facebook. 

 

Cierre de conteo de likes para escoger el segundo lugar: Viernes 3 de julio a las 6 pm (hora 

Nicaragua).  

 

Anuncio de personas ganadoras: Viernes 3 de julio a las 8:30 pm (hora Nicaragua). 

 

A donde se envía: Llenar formulario disponible en línea: 

https://bit.ly/3dT6Hi8 

 

 

 

https://bit.ly/3dT6Hi8

