35° Concurso Nacional de Dibujo y Literatura 2017

BASES Y CONDICIONES
"QUIERO PARTICIPAR EN LA CELEBRACION
OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2018"

DE

LOS

JUEGOS

Los temas de este Concurso a elección de cada participante, serán los
siguientes:
A) “¿Cómo me gustaría participar?”
B) “¿Cómo los voy a recibir?”
C) “¿Cómo aplicaría en el deporte o en las competencias deportivas, los
valores olímpicos de:
"no discriminacion" o "no violencia" o "solidaridad" o "amistad"?”
D) “Juguemos limpio, di NO al dopaje.”
Está será la 3ª edición de los Juegos de la Juventud (para jóvenes de 14 a 18
años) a realizarse del 6 al 18 de octubre de 2018 en Buenos Aires, con un total
de 3786 atletas.
Participarán 205 países con sus respectivas delegaciones.
Los 32 deportes que componen el programa de los Juegos son: Atletismo,
Arquería o Tiro con Arco, Boxeo, Badminton, Basquetbol, Ciclismo, Canotaje,
Esgrima, Ecuestre, Gimnasia, Futbol, Handball, Hockey, Judo, Deportes
acuáticos –incluye Natación, Waterpolo, Saltos ornamentales, Nado
sincronizado, Aguas Abiertas- Lucha, Pentathlon Moderno, Pesas, Remo,
Voleibol, Beach Voley, Golf, Rugby, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro,
Triatlón y Yachting.
Debutando estos 4 deportes: Karate; Escalada deportiva; Danza Deportiva
o Break Dance y Patín Carrera.
COMPETENCIA de DIBUJO
La Competición está abierta a tres categorías:
1.
De 6 a 8 años
2.
De 9 a 11 años
3.
De 12 a 16 años
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-

Las Pinturas o Dibujos deberán ser realizados en papel u otros materiales
que no sean quebradizos o que se despeguen si son pegados y tener una
dimensión aproximada de 25 x 35 cm.

-

La técnica será libre y en la parte posterior de cada trabajo deberá estar
escrito con letra de imprenta bien clara:
 Nombre y Apellido
 Domicilio (incluyendo ciudad, código postal y provincia)
 Teléfono (particular si lo tuviera Y/o el de la Escuela, incluyendo código
de área)
 Edad
 Título de la obra

Los dibujos que no fuesen seleccionados no serán devueltos.
Los trabajos deben de ser individuales.
- Se premiarán tres trabajos por categoría
COMPETENCIA de LITERATURA
La Competición está abierta a tres categorías:
1. De 11 a 13 años.
2. De 14 a 16 años
3. De 17 a 19 años.
- Los trabajos no podrán exceder de dos carillas de una hoja de 35 cm. de largo
por 22 cm. de ancho y deberán escribirse con máquina de escribir,
computadora o letra clara de imprenta hecha a mano.
- En la parte superior de la hoja, además del título de la obra, deberá figurar el
nombre y apellido, edad, domicilio con código postal, ciudad, provincia y
teléfono si lo tuviera o el de la Escuela con el código de área.
Los manuscritos que no fuesen seleccionados no serán devueltos.
- Se premiarán tres trabajos por categoría.
Los premios del Concurso de Dibujo y Literatura serán
entregados, como en años anteriores, en ocasión de la celebración de la Fiesta
Anual del Comité Olímpico Argentino a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos
Aires en el mes de diciembre de 2017.
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Los alumnos premiados que residen en el interior del
país, serán invitados al citado evento, con los gastos de pasaje,
alojamiento y estadía para ellos y un acompañante pagos por el Comité
Olímpico Argentino.
Los trabajos deben ser enviados al Comité Olímpico
Argentino situado en: Juncal Nº 1662 – Código Postal 1062 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, antes del 15 de octubre de 2017.
Consultas: coarg@coarg.org.ar o martin.rodriguez@coarg.org.ar
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