BASES Competencia Nacional de Dibujo y Literatura 2021

El Comité Olímpico Argentino a través de su Comisión de “Arte, Cultura y Legado Olímpico”,
invita a todos los alumnos de vuestro establecimiento educativo a participar del Concurso
Nacional de Dibujo y Literatura.
El Concurso se basará en un tema central:
Los XXXII Juegos de la Olimpíada Tokio 2020+1, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto
de 2021 (que debían haberse realizado el año pasado y fueron postergados por la pandemia
por todos nosotros conocida).
Los Juegos Olímpicos reúnen a la juventud del mundo entero, en una contienda deportiva la
cual tiene por objetivo contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico.
En el presente año, atletas argentinos volverán a representarnos en los Juegos
Olímpicos, con los mismos valores y esperanzas de siempre.
Los deportes en los que se competirá son: Atletismo, Bádminton, Básquetbol y
Basquet 3x3,Beisbol-Softbol, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Ecuestre, Esgrima, Fútbol,
Gimnasia, Golf, Handball, Hockey, Judo, Lucha, Deportes acuáticos (incluyen Natación,
carreras, aguas abiertas 10 km., Nado sincronizado, Saltos ornamentales y Waterpolo),
Pentatlón Moderno, Pesas, Remo, Rugby, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro
con Arco, Triatlón, Vela, Beach Voley, Voleibol y debutarán Escalada Deportiva, Karate,
Surf y Skateboarding .
Te pedimos que nos envíes tu dibujo con tu o tus deportes favoritos –listado de todos
los deportes que van a competir figuran en el párrafo anterior- o tu composición
literaria referente al mundo deportivo olímpico, contándonos alguna historia
inventada con personajes y hechos imaginarios pero que esté vinculada a los JJOO.
Características generales de las Competencias:
A) 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

- Cada participante podrá presentar sólo un trabajo. 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
- Se premiarán tres trabajos por categoría
B) 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.
Cada candidato puede participar con un solo trabajo. En caso de no respetar esta condición, o
en caso de plagiar otro trabajo de cualquier naturaleza, resultará descalificado. Cada
participante deberá quedarse con una copia del manuscrito que entregue. Los manuscritos
que no fuesen seleccionados no serán devueltos y serán destruidos.
- Se premiarán tres trabajos por categoría.
Los trabajos deben ser enviados al Comité Olímpico, como el año anterior vía e-mail a
arteycultura@coarg.org.ar o el que quiera en forma presencial (no es obligatorio desde ya) a
nuestra sede cuya dirección es: Juncal Nº 1662 –Código Postal 1062 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, antes del 15 de octubre de 2021.
Los premios del Concurso de Dibujo y Literatura serán entregados, como en años anteriores,
en la entrega de Distinciones Anuales a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires durante el
mes de diciembre de 2021, esto siempre y cuando la pandemia lo permita.
Los alumnos premiados que residen en el interior del país, serán invitados con los gastos de
pasaje, alojamiento y comida para ellos y un acompañante pagos por el Comité Olímpico
Argentino- teniendo en cuenta las restricciones de carácter sanitario que imperen en nuestro
país para ese momento- .

Datos de contacto: Tel. 4819-1700 y al e-mail: arteycultura@coarg.org.ar

