
Primer Concurso de 

Virtual Estatal 
de Niñas  

Extraordinarias 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas invita a niñas de 

entre 6 y 12 años a participar en el Concurso Estatal de Dibujo y Pintura “Niñas 

Tamaulipecas”, con el tema “Los derechos de las niñas y su participación en la 

sociedad tamaulipeca”.  

 

El tema hace alusión a la importancia de proteger, promover y difundir el respeto de 

los derechos de todas las niñas. Encaminado a incentivar la participación de las 

mujeres de todas las edades en todos los ámbitos de la sociedad. 

BASES 

Podrán participar todas las niñas de 6 a 12 años de edad, residentes en el Estado 

de Tamaulipas: 

 

1.- El concurso se llevará a cabo en una sola etapa, en el cual la CODHET recibirá 

por correo electrónico los dibujos para seleccionar un trabajo ganador. 

 

2.- Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo, el cual no debe haber 

participado en otros certámenes. 

 

3.- La fecha límite de recepción es el 05 de Octubre del 2020 a las 24:00 

hrs. Participarán en el concurso aquellos que se hayan recibido a partir del 

momento de la publicación de esta convocatoria hasta el día y hora límite 

señalados para su recepción.  

 

*No se tomarán en cuenta los dibujos que no se sujeten a las bases del 

concurso. 

  

4.- El dibujo deberá ser elaborado en cartulina o papel, en tamaño carta  

(216 x 279 mm).   

  

5.- La técnica es libre. Se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, 

lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, 

acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos. 

  

6.- El dibujo se enviara al correo dibujovirtual@codhet.org.mx en archivo 

anexo (fotografía o imagen escaneada del mismo) donde se deberá de 

incluir una explicación del dibujo que no exceda de 100 palabras.  

 

Señalando en Asunto: NIÑAS TAMAULIPECAS (Nombre de la niña).  

  

7.-  El dibujo deberá ser original y creado explícitamente para este 

concurso, realizado exclusivamente por la niña.  

  

8.- Se deberá anexar además: 

• Datos generales de la participante (nombre completo y edad) 

• Copia escaneada o fotografía de una identificación de la participante 

(credencial de escuela o acta de nacimiento) 

• Copia escaneada o fotografía de identificación del padre o tutor del menor, 

teléfono de contacto y domicilio. 

  

PREMIACIÓN 

  

9.-  Se premiara a los tres primeros lugares con una Tablet:  

 

El domingo 11 de octubre se darán a conocer los resultados. 

  

JURADO CALIFICADOR 

  

10.- Para la selección de las propuestas ganadoras, el Jurado estará 

compuesto por la Titular de la CODHET, Secretaria Técnica, Titular del 

Órgano Interno de Control de la CODHET.  

 

El fallo del jurado será inapelable. Cualquier situación no prevista en la 

presente convocatoria será resuelta por el jurado. El jurado puede declarar 

desierta cualquiera de las categorías.  

  

PREMIACIÓN  

  

11.- La ceremonia de premiación a nivel estatal se realizará en el auditorio 

de la CODHET, Calle Río Guayalejo No. 223 esq. Fraccionamiento Zozaya 

Ciudad Victoria, Tamaulipas del 12 al 16 de octubre del presente. 

  

RESTRICCIONES 

  

No podrán participar familiares de los organizadores ni de los miembros del 

jurado.  

mailto:dibujovirtual@codhet.org.mx
mailto:dibujovirtual@codhet.org.mx
mailto:dibujovirtual@codhet.org.mx
mailto:dibujovirtual@codhet.org.mx
mailto:dibujovirtual@codhet.org.mx

