
¿Qué necesitas para participar?  
 Tener entre 6 y 14 años de edad. 

 Para realizar tu dibujo puedes usar pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas, crayones o cualquier otro material de tu 
elección. 

 Dibujar o pintar sobre un papel, cartulina o cartoncillo cuadrado, de 30 x 30 cm o 12”x12” pulgadas. 

 Firmar tu dibujo e incluir la fecha al frente del dibujo. 

 Pega el formato de registro, con todos los datos solicitados, en la parte de atrás del dibujo. El formato lo 
encuentras en la parte de atrás de este volante. 

 Enviar o traer tu dibujo al Consulado General de México en Chicago (204 S. Ashland Avenue, Chicago, IL 60607) 
antes de la fecha límite. 
 
IMPORTANTE: 

 Los dibujos copiados, calcados o donde se advierta la mano de un adulto, no podrán participar en el concurso.  
Tampoco participarán los dibujos incompletos, que no incluyan el formato de registro o que no respeten el tamaño 
indicado (30cm x 30cm o 12’’ x 12’’ pulgadas). 

 La fecha límite para enviar tu dibujo es el viernes 13 de octubre de 2017. 

 Los resultados serán publicados en la página de internet del IME (http://www.gob.mx/ime) y del concurso 
(http://www.ime.gob.mx/esteesmimexico2017/) el lunes, 13 de noviembre de 2017. 

 
Al participar en el Concurso cedes los derechos de los dibujos para que el IME los pueda utilizar en exhibiciones 
y publicaciones, con fines de difusión. 
 
PREMIOS: 

 Todos los participantes reciben un diploma y un calendario. 

 Habrá 12 ganadores que recibirán una obra de arte de la artista mexicoamericana Nicole A. S. Pellegrino, quien 
este año es la madrina del concurso.  También recibirán un paquete de libros de literatura mexicana, y un regalo 
sorpresa. 

 Además, habrá 50 dibujos acreedores a mención honorífica, cuyos participantes recibirán un paquete de libros de 
literatura mexicana. 

 Los 62 dibujos seleccionados serán publicados en los calendarios IME 2018 y su trabajo formará parte de una 
exposición que viajará alrededor del mundo. 

 
Si requieres más información comunícate con: 
Rebeca Aguilar 
Programas de Educación 
Departamento de Asuntos Comunitarios 
Consulado General de México en Chicago 
Tel: (312) 738-2383 Ext. 1243 
sraguilar@sre.gob.mx 
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