
CARACTERÍSTICAS DEL DIBUJO: 
• La técnica es libre, puede utilizar: crayones, marcadores, 

pintura acrílica, acuarela, óleo, pinturas vegetales, sobre 
cualquier tipo de papel tamaño carta debe medir 21.59 x 
27.94 cm. de un solo lado.

• No pegar la hoja sobre ningún material ni tampoco sobre el 
dibujo diamantina, semillas, lentejuelas entre otros.

• Solo se permitirá participar a cada escolar con un solo tra-
bajo, el cual deberá ser realizado en forma individual.

• El trabajo deberá representar una idea original e inédita.

• Anotar al reverso del dibujo todos los datos con pluma, con 
letra clara y legible: nombre completo, edad, dirección com-
pleta de tu casa, (calle, numero, colonia, código postal, loca-
lidad), teléfono, correo electrónico, nombre de tu escuela, 
grado y grupo y teléfono de la escuela.

No cumplir con estas características puede ser motivo de 
descalificación.

¿CÓMO DEBES HACER TU DIBUJO? 
• Escribe el título “Tabasco con Sabor a Chocolate”.

• Infórmate y documéntate sobre el tema.

• Pídele a tus familiares, maestros o amigos que te den ideas.

• Expresa a través de un dibujo tú propia idea sobre el tema.

• Recuerda que solo se consideran relacionados con el tema 
del concurso.

¿DONDE Y CUANDO DEBES ENTREGAR TU DIBUJO? 
 Oficinas de la Coordinación de Turismo, Retorno Vía 5 n° 104, 1er 
Piso, Lote 341, Tabasco 2000, C. P. 86035, Tel. 3-52-36-02, tenien-
do como último día el 07 de noviembre del presente año. 

¿CÓMO SE EVALUARAN LOS TRABAJOS? 
• Primeramente se llevaran a cabo una selección de los me-

jores dibujos.

• Cada institución educativa enviara sus dibujos a la Coordi-
nación de Turismo para seleccionar a los ganadores.

• Los resultados se darán a conocer el 14 de noviembre del 
presente año.

• La premiación se realizará el día 30 de Noviembre del pre-
sente año, en el Parque Tabasco dentro del marco del 5° 
Festival del Chocolate.

• Cualquier asunto no considerado dentro de las bases, será 
resuelto a criterio de los organizadores del concurso.

JURADO:
Será integrado por profesionales del medio artístico y cultu-
ral, entre otros.

PREMIOS:
1er. Lugar una tableta electrónica y muchos premios más.

OBJETIVO DEL CONCURSO:
Promover la creatividad en la niñez Tabasqueña, a través del dibujo que permita difundir la cultura del Cacao y 

Chocolate como identidad regional y cultural de Tabasco. Mediante la realización de un dibujo representarán el tema del 
chocolate como el lugar donde vive, su familia, la escuela, el medio y todo lo que le identifica y relaciona con el Cacao y Chocolate.

 PÚBLICO OBJETIVO:
Niños y niñas de 3º a 6º (9 a 12 años) grado de instituciones educativas de educación primaria públicas y privadas.
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