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Primer Concurso Anual Internacional de 

Dibujo y Pintura para Niños y Jóvenes por el  

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis 

 TRES PASOS.    
 

Periodo del Concurso  
 

El Concurso comienza el 8 de octubre de 2020 a las 00:01:00 horas y finaliza el 30 de Octubre de 2020 a 

las 23:59:59 horas (Hora de Perú -5 GMT). El reloj del organizador es el reloj del Instituto Nacional de 

Calidad – INACAL de Perú, hora oficial del concurso. 

Participación en el Concurso:  Niños, Niñas y Jóvenes de 3 a 18 años  
 

Para participar en el concurso completa los siguientes pasos: 
 

 
 

1.  Conversa con tus padres o tutor(a) para que autoricen tu participación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Envía el 
formulario, 

las fotos y tu 
dibujo o 
pintura

2.- Inspirate 
en la Guía 

Preparándon
os ante 

Sismos y 
Tsunamis

1.- Solicita  
autorización 

de tus padres 
o tutor(a)

2.  Inspírate , cada participante en el dibujo o pintura 

debe representar su interpretación del  tema, 

“Preparándonos ante Sismos y Tsunamis“ 

basado en los mensajes que se encuentras contenidos en 

la Guía práctica para la comunidad, la cual se encuentran 

adjunta a estas bases y también podrá acceder para 

descargar a través del siguiente enlace: 

www.apebeja.org  ,  www.ecoeficiencia.pe   

 

http://www.apebeja.org/
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3.  Regístrate en el Concurso completando el formato y enviando las 

fotografías de tu dibujo o pintura.  
 

➢ Completa el formulario electrónico de datos personales, autorización de participación e 

información de contacto, incluida la dirección de correo electrónico, nombres, apellidos y 

número de DNI de quien concursa y de padres o su tutor(a), edad de quien concursa, entre 

otros datos. 

Accede al formulario desde el 20/10/2020 hasta el 30/10/2020 a través del 

enlace compartido en:  www.apebeja.org  
 

Adjunta al formulario electrónico:   

➢ Tres (3) fotografías del proceso de elaboración de su Dibujo y Pintura (ver detalle en las 

Bases - Selección de ganadores ).  

➢ Una (1) fotografía de la dibujo o pintura.  
 

Recuerde: El Registro de Participación constituye un acuerdo total e incondicional y la 

aceptación de las Bases de este concurso. 

Forma parte de las Bases el Póster del Primer Concurso Anual Internacional de Dibujo y 

Pintura para Niños y Jóvenes por el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. 
 

Premiación  
 

El Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis a conmemorarse el 5 de Noviembre de 

2020, en Evento Técnico Científico a ser transmitido Vía Facebook Live - 

https://www.facebook.com/apebeja/ de 6:00 pm a 8:00 pm (hora de Perú: -5 GMT). 

Organizadores y auspiciadores  
 

Comprometidos con la Gestión del Riesgo de Desastres en la Comunidad e identificados con  la  

conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis el 5/11/2020.  
 

Organizador del concurso  APEBEJA - Asociación de Ex Becarios de JICA – PERÚ  

Con el apoyo de los Grupos de Trabajo de APEBEJA de:  

₋ Gestión del Riesgo de Desastres  

₋ Educación.  
 

Co – Organizador Embajada del Japón  

JICA   -  Agencia de Cooperación Internacional del Japón  
 

Auspiciador   Ecoeficiencia, Seguridad y Salud SAC 

    www.ecoeficiencia.pe  

Te invitamos - Bases del Concurso en: 
 

Organizador:     APEBEJA - Asociación de Ex Becarios de JICA – PERÚ   www.apebeja.org  
 

Auspiciador:        Ecoeficiencia Seguridad y Salud SAC       www.ecoeficiencia.pe  

http://www.apebeja.org/
https://www.facebook.com/apebeja/
http://www.apebeja.org/
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                       www.ecoeficiencia.pe  
 

02 Cámaras fotográficas: Digital deportiva con grabación a prueba de agua para snorkel 

 

01 Mini Proyector compacto elegante y fácil de usar que puede llevar en su bolsillo. 
(Transmite video desde un dispositivo con salida HDMI con autonomía de energía sin necesidad de 

conexión a tomacorriente). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios donados por el 

Auspiciador :   

https://ecoeficiencia.pe/
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BASES  

 

Primer Concurso Anual Internacional de 

Dibujo y Pintura para Niños y Jóvenes por el  

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis 

 

Introducción   
La Asociación de Ex Becarios de JICA – PERÚ, considera que la realización de un evento cultural, 

como  es el Concurso de Dibujo y Pintura para niños, niñas y jóvenes, como parte de las 

actividades conmemorativas por el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis que se 

conmemora el 5 de Noviembre de cada año, es una valiosa oportunidad para impulsar que cada 

familia planifique y ponga  en práctica esfuerzos de concienciación y educación para la 

reducción de riesgos de desastres ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud que trae 

consigo un tsunami, en caso esto ocurra en la zona costera de nuestro país, en ese contexto 

invitamos a los niño, niñas y jóvenes entre los 3 a 18 años a participar en este evento 

considerando que:  

 

➢ Es una manera efectiva para la sensibilización, orientada a la preparación de las familias 

y público en general, ante Fenómenos naturales como son los sismos y tsunamis. 

➢ Es una oportunidad valiosa para que los Ex Becarios de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón - JICA participen en la difusión de conocimientos adquiridos en 

Japón en este eje temático hacia nuestra comunidad. 

➢ Visibilizar en la comunidad que los Ex Becarios nos enfocamos en generar diversos 

formatos para impulsar en la comunidad la preparación ante la ocurrencia de Sismos y 

Tsunamis.   

➢ Es una oportunidad de fortalecimiento de lazos de Amistad entre Perú, Japón y los 

países que tenemos en común la ocurrencia de estos fenómenos naturales, a través de 

un ambiente virtual que les permita compartir sus vivencias recientes y experiencias en 

el eje de la preparación ante sismos y tsunamis en el entorno familiar y de sus centros 

de estudios, lo cual fortalecerá su motivación para que sostenidamente realicen su 

preparación ante estas amenazas: Sismos y Tsunamis.  

➢ Es una valiosa oportunidad para involucrar a padres, madres, maestros, maestras y 

tutores en esta importante labor de preparación ante sismos y tsunamis.   
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Organizadores y auspiciadores  
 

Comprometidos con la Gestión del Riesgo de Desastres en la Comunidad e identificados con  la  

conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis el 5/11/2020.  
 

Organizador del concurso  APEBEJA - Asociación de Ex Becarios de JICA – PERÚ 

    Con el apoyo de los Grupos de Trabajo de APEBEJA de: 

₋ Gestión del Riesgo de Desastres.  

₋ Educación.  
 

Co – Organizador Embajada del Japón  

JICA   -  Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
 

Auspiciador   Ecoeficiencia, Seguridad y Salud SAC 

    www.ecoeficiencia.pe  
 

Elegibilidad de los participantes   
 

Para ser elegible para participar en el Concurso Anual Internacional de Dibujo y Pintura para 

Niños y Jóvenes, debe cumplir con los siguientes criterios: 
 

₋ Tener entre tres (3) a dieciocho (18)  

₋ Tener un maestro, padre, madre o tutor legal que sea mayor de dieciocho años quien 

proporcionará el consentimiento para participar en el Concurso.  
 

La participación constituye un acuerdo total e incondicional y la aceptación de las Bases de este 

concurso.  

Periodo del Concurso  
 

El Concurso comienza el 8 de octubre de 2020 a las 00:01:00 horas y finaliza el 30 de Octubre 

de 2020 a las 23:59:59 horas (Hora de Perú -5 GMT). El reloj del organizador es el reloj del 

Instituto Nacional de Calidad – INACAL de Perú, hora oficial del concurso. 

 

Momento de Premiación  
 

El Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis a conmemorarse - 5 de Noviembre de 

2020, en Evento Técnico Científico a ser transmitido Vía Facebook Live - 

https://www.facebook.com/apebeja/ de 6:00 pm a 8:00 pm (hora de Perú: -5 GMT). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/apebeja/
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Participación en el Concurso  
 

Para participar en el concurso completa los siguientes pasos: 
 

 
 

 

1. Conversa con tus padres o tutor(a) para que autoricen tu participación.  

 

 

2. Inspírate, cada participante en el dibujo o pintura debe representar su interpretación 

del  tema, “Preparándonos ante Sismos y Tsunamis“ basado en los mensajes que 

se encuentras contenidos en la Guía práctica para la comunidad, la cual se 

encuentran adjunta a estas bases y también podrá acceder para descargar a través del 

siguiente enlace: www.apebeja.org  

 

3.- Envía el 
formulario, las 

fotos y tu dibujo 
o pintura

2.- Inspirate en 
la Guía 

Preparándonos 
ante Sismos y 

Tsunamis

1.- Solicita la 
autorización de 

tus padres o 
tutor(a)

http://www.apebeja.org/


 

Página 4 de 9 
 

 

3. Registrarse en el Concurso completando el formato y enviando las 

fotografías de tu dibujo o pintura:  
 

➢ Completa el formulario electrónico de datos personales, autorización de 

participación e información de contacto, incluida la dirección de correo electrónico, 

nombres, apellidos y número de DNI de quien concursa y de padres o su tutor(a), 

edad de quien concursa, entre otros datos. 

Accede al formulario desde el 20/10/2020 hasta el 30/10/2020 a través del 

enlace compartido en:         www.apebeja.org  
 

Adjunta al formulario electrónico:   
 

➢ Tres (3) fotografías del proceso de elaboración de su Dibujo y Pintura (ver detalle 

en selección de ganadores).  

➢ Una (1) fotografía de la dibujo o pintura.  
 

Recuerde: El Registro de Participación constituye un acuerdo total e incondicional y la 

aceptación de las Bases de este concurso. 

Forma parte de las Bases el Póster del Primer Concurso Anual Internacional de Dibujo 

y Pintura para Niños y Jóvenes por el Día Mundial de Concienciación sobre los 

Tsunamis (adjunto). 

http://www.apebeja.org/
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Criterios de evaluación del Concurso  
 

Cada participación se evaluará según los criterios establecidos a continuación: 
 

1. Límite de una (1) una participación (dibujo o pintura) por cada participante. 

2. Cada dibujo o pintura debe ser original y elaborado teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

₋ Sobre cartulina tamaño A3; 

₋ Con uno o más de los siguientes elementos: Tizas, crayolas, colores, temperas, 

acuarelas, lápiz, tintes naturales; 

₋ La técnica puede incorporar uno o más de los elementos mencionados en el punto 

anterior;    

₋ Debe ser de una dibujo o pintura original; 

₋ Al subir la fotografía de su dibujo o pintura, en el momento que llena el formulario 

electrónico de participación, deberá tener en cuenta que las fotografías deben 

tener el   formato: .jpg o .png; 

₋ Preferente mente tener una resolución mínima de al menos 2400 píxeles x 2400 

píxeles; 

₋ Preferentemente tener un tamaño máximo de no más de 10 Mb; 

₋ No contener material con derechos de autor; 

₋ No contener material amenazante, ofensivo o abusivo; 
 

Cualquier intento de participación que no sea el descrito en este documento es nulo.  
 

Las participaciones que contengan información que no sea razonablemente pertinente a los 

criterios de evaluación, según lo determinen los organizadores a su exclusivo criterio, o que 

infrinjan las Reglas Oficiales, serán descalificadas. 
 

Según lo determinado por el organizador, cualquier participación que incluya obscenidades, 

material objetable, difame o invada los derechos de publicidad o privacidad de cualquier 

persona, viva o fallecida, o que infrinja los derechos personales o de propiedad o derechos de 

publicidad de cualquier tercero, será descalificada.  

 

Selección de ganadores 
 

Las participaciones serán evaluadas por los representantes designados por los organizadores 

denominados en adelante jueces del concurso, en el siguiente orden:  
 

Presentación de imágenes – fotografías del proceso de elaboración de su dibujo o pintura:  

 

₋ 01 Fotografía de inicio de su trabajo en el que se muestre los insumos 

utilizados  

₋ 02 Fotografía que muestren el avance de su trabajo de dos partes 

distintas de los avances. 
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Selección de dieciocho (18) ganadores, por grupos de edades:  
 

₋ Categoría  3  -   4 años  

₋ Categoría  5  -   6 años  

₋ Categoría  7  -   9 años  

₋ Categoría 10 - 12 años  

₋ Categoría 13 - 15 años  

₋ Categoría 16 - 18 años  

 

Los trabajos se evaluarán según los siguientes criterios: 
 

₋ Creatividad;      - Originalidad;  

₋ Calidad y ejecución de su trabajo;   - Adherencia al tema; 

₋ Uso de los recursos     - Impresión general; 

cuidando el impacto al ambiente; 

 

Premios y premiación 
 

Premios al primer lugar:  Se otorgarán tres (3) premios al primer lugar al Participante que reciba 

la puntuación más alta de su categoría, que consiste en:  

 

₋ Exhibición de su Dibujo o Pintura en el Calendario 2021 de la Preparación 

ante emergencias en la página web de APEBEJA - www.apebeja.org 

₋ Una cinta de la amistad Perú - Japón  

₋ Un certificado  

 

Premios al segundo lugar:  Se otorgarán tres (3) premios al segundo lugar al Participante que 

reciba la segunda puntuación más alta de su categoría, que consiste en:  

 

₋ Exhibición de su Dibujo o Pintura en el Calendario 2021 de la Preparación 

ante emergencias en la página web de APEBEJA - www.apebeja.org 

₋ Una cinta de la amistad Perú - Japón  

₋ Un certificado  

 

Premios al tercer lugar:  Se otorgarán tres (3) premios al tercer lugar al Participante que reciba 

la tercera  puntuación más alta de su categoría, que consiste en:  

 

₋ Exhibición de su Dibujo o Pintura en el Calendario 2021 de la Preparación 

ante emergencias en la página web de APEBEJA - www.apebeja.org 

₋ Una cinta de la amistad Perú - Japón  

₋ Un certificado  
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Se sorteará entre todos los participantes los premios donados por el:  

Auspiciador:        Ecoeficiencia Seguridad y Salud SAC     www.ecoeficiencia.pe  

Sorteo Nº 01: 

Entre los participantes niños y niñas de las categorías entre  3 a 6 años de edad : 

₋ 01 Cámara fotográfica digital deportiva con grabación a prueba de agua para snorkel.   

Sorteo Nº 02: 

Entre los participantes niños y niñas de las categorías entre  7 a 12 años de edad : 

₋ 01 Cámara fotográfica digital deportiva con grabación a prueba de agua para snorkel.   

Sorteo Nº 03: 

Entre los participantes niños, niñas y jóvenes de las categorías entre  13 a 18 años de edad : 

₋ 01 Mini Proyector compacto elegante y fácil de usar que puede llevar en su bolsillo. Si 

quieres transmitir un video desde un dispositivo con salida HDMI, con autonomía de 

energía sin necesidad de conexión a tomacorriente. 

Las pinturas y dibujos ganadores serán incorporados en el Calendario de Preparación ante 

Emergencias y Desastres 2021 que será publicado todo el año en: www.apebeja.org 
 

Para lo cual los organizadores podrán solicitar el envío de una nueva fotografía de su dibujo o 

pintura con mayor resolución de ser necesario para poder publicarlo.  

 

La premiación y el sorteo se realizará en una Ceremonia Oficial Organizada por APEBEJA en 

conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis el día 5 de Noviembre 

de 2020 , que será difundida a través de la página web de APEBEJA www.apebeja.org.  
 

 

IMPORTANTE: No se puede garantizar la entrega de los premios a domicilio para los participantes ganadores 

debido a una dirección de entrega incompleta proporcionada al organizador o por las limitaciones propias del 

transporte/servicio de entrega a lugares alejados por el contexto de la pandemia, en dicho caso se podrá recoger 

los premios previo procedimiento establecido por los organizadores y hasta 30 días calendario después de la 

premiación. Para la entrega de los premios del sorteo, los participantes ganadores deberán recogerlo previo 

procedimiento establecido por los organizadores y hasta 30 días calendario después del mencionado sorteo. 

 

Concesión de derechos  

 

Cada Participante asigna y transfiere incondicionalmente todos los derechos, títulos, intereses, 

reclamos, ideas, conceptos, materiales con derechos de autor y marcas registradas contenidos 

en cualquier Participación enviada en el Concurso y todos y cada uno de los derechos. Cada 

Participante asigna y transfiere incondicionalmente al organizador todos los derechos, título, 

interés y / o reclamo que tenga ahora o pueda tener en el futuro sobre su Participación. 

 

 

http://www.apebeja.org/
http://www.apebeja.org/
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El organizador tiene el derecho de usar, asignar, modificar, editar, adaptar, eliminar y alterar 

electrónicamente las presentaciones de los participantes, para aparecer en materiales 

promocionales y / o comerciales, así como para reproducirlos, en todo o en parte, sin 

compensación o consentimiento adicional del participante o de cualquier tercero. 

 

Comunicado para los participantes  
 

La participación en el Concurso constituye un permiso para que el Organizador use, sin previo 

aviso o compensación adicional:  

 

₋ En todo el mundo y a perpetuidad;  

₋ Para cualquier propósito, incluidos, entre otros, publicidad y fines promocionales, así 

como, en relación con el sitio web o el concurso u otras promociones; 

₋ Participante libera a los organizadores del Concurso de cualquier responsabilidad con 

respecto al contenido de estos.  

₋ No se otorgarán premios no reclamados. Los ganadores deben cumplir con todos y cada 

uno de los requisitos y limitaciones asociadas con el uso de cualquier premio.  

₋ Si por alguna razón el Concurso no puede ejecutarse según lo planeado, el Patrocinador se 

reserva el derecho, a su entera discreción, de cancelar, modificar o suspender el Concurso. 

₋ El Organizador no asume ninguna responsabilidad o responsabilidad derivada de la 

participación o intento de participación de cualquier Participante en el Concurso.  

₋ El Organizador no es responsable de ningún error tipográfico en el anuncio de cualquier 

Premio o estas Reglas Oficiales.  

₋ Todos los participantes deben tener una dirección de correo electrónico válida.  

 

Consultas: A la siguiente dirección  de correo electrónico contacto@apebeja.org indicando en el 

asunto Primer Concurso Anual Internacional de Dibujo y Pintura para Niños y Jóvenes por el  Día Mundial 

de Concienciación sobre los Tsunamis. 

El Organizador del Concurso no asumen responsabilidad alguna por problemas técnicos o fallas técnicas que surjan 

en relación con cualquiera de los siguientes sucesos que puedan afectar el funcionamiento del Concurso: errores de 

hardware o software; Computadora, teléfono, red, conectividad electrónica, inalámbrica o a Internet defectuosa u 

otros problemas de comunicación en línea; errores o limitaciones de cualquier proveedor de servicios de Internet, 

servidores, hosts o proveedores; transmisiones de datos confusas, confusas o defectuosas; falla de cualquier 

transmisión de correo electrónico para ser enviada o recibida; transmisiones de correo electrónico perdidas, 

atrasadas, demoradas o interceptadas; inaccesibilidad total o parcial del sitio web por cualquier motivo; 

congestiones de tráfico en Internet o el sitio web; intervención humana o no humana no autorizada de la operación 

del Concurso, que incluye, entre otros, manipulación no autorizada, piratería, robo, virus, errores, gusanos; o 

destrucción de cualquier aspecto del Concurso, o pérdida, recuento incorrecto, desvío, inaccesibilidad o falta de 

disponibilidad de una cuenta utilizada en relación con el Concurso. Al participar en el Concurso, los Participantes 

acuerdan liberar y eximir a los Organizador del Concurso de cualquier reclamo, daño o responsabilidad que surja o 

se relacione con la participación de dicho Participante en el Concurso, incluyendo, sin limitación, cualquier uso o 

mal uso de cualquier Premio. Al aceptar un Premio, cada Ganador acepta liberar y eximir al Organizador de toda 

responsabilidad por cualquier pérdida o lesión, incluyendo, sin limitación, cualquier lesión personal o daño a la 

propiedad que resulte de la participación en el Concurso o la aceptación o uso / mal uso de cualquier Premio.  

mailto:contacto@apebeja.org
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                       www.ecoeficiencia.pe  
 

02 Cámaras fotográficas: Digital deportiva con grabación a prueba de agua para snorkel 

 

01 Mini Proyector compacto elegante y fácil de usar que puede llevar en su bolsillo. 
(Transmite video desde un dispositivo con salida HDMI con autonomía de energía sin necesidad de 

conexión a tomacorriente). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios donados por el 

Auspiciador :   

https://ecoeficiencia.pe/

