
Con el fin de celebrar a los niños sin que tengan que salir de casa, el Municipio de Corregidora,
te invita al concurso “Dibuja Corregidora desde casa” ilustrando ¿qué es lo que más te gusta

de tu municipio?, tu creatividad, te puede hacer ganar grandes regalos.

Dirigido a:
Las niñas y niños que vivan en el Municipio de Corregidora.

Documentación digital solicitada
a) CURP del menor de edad.
b) Copia de IFE o INE de mamá, papá o tutor (perteneciente al municipio de Corregidora). 
c) Copia de comprobante de domicilio vigente (no mayor a 2 meses).

Categorías:
• Primera categoría: Niñas y niños de hasta 8 años de edad.
• Segunda categoría: Niñas y niños de 9 a 12 años de edad. 

El SMDIF Corregidora  te  convoca a través de las redes sociales del municipio y medios
de comunicación, para que participes desde casa y evites acudir a eventos masivos por

cuestión de salud, sin dejar de celebrar a los niños en esta fecha tan importante.

Deberás subir tu dibujo, exclusivamente, en los comentarios de esta convocatoria publicada en la
cuenta de Facebook de DIF Corregidora y etiquetar a tus amigos, el dibujo con más me gusta       ¡gana!

La premiación se llevará a cabo el 4 de mayo 2020 en las instalaciones del SMDIF Corregidora si la contingencia lo
permite o se buscará la mejor alternativa para su entrega.
Para dudas o aclaraciones puedes llamar al 2096000 ext. 8092

PREMIOSPREMIOS
1ER. LUGAR: Juego de piezas Lego grande y una iPad
2DO. LUGAR: Un lego mediano y una laptop.
3ER. LUGAR: Juego de piezas Lego chico y una tableta electrónica.

PRIMERA CATEGORÍA:

1ER. LUGAR: Juego de piezas Lego grande y una Ipad.
2DO. LUGAR: Un lego mediano y una pantalla.
3ER. LUGAR: Juego de piezas Lego chico y una tableta electrónica.

*LOS DIBUJOS DEL PRIMER LUGAR DE AMBAS CATEGORÍAS SERÁN PINTADOS POR ARTISTAS EN UN MURAL DEL MUNICIPIO. 

Especificaciones

Técnica

Dinámica

Dibuja en media cartulina ¿Qué es lo que más te gusta de tu municipio? (lugares o tradiciones) 

Libre (carbón, colores, acuarelas, crayones, gises o plumones)

El periodo para juntar “me gusta” será del 1ro de abril al 24 de abril del 2020, realizando corte a las 12:00 horas. 
La publicación de resultados será el 30 de abril de 2020 a las 14:00 horas.

C O N V O C A T O R I A

SEGUNDA CATEGORÍA:

Tienes del 1ro al 24 de abril de 2020 para inscribirte,compartiendo la documentación que se te pide
a continuación, al correo electrónico de: descom.corregidora@gmail.com a la que deberás añadir el nombre
de la madre, padre o tutor que participará a nombre del menor. Únicamente en caso de salir ganador se te
pedirán en original al momento de la premiación.

Bases:


