BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO
CATEGORÍAS
El concurso está dirigido a los estudiantes de la Escuela de Diseño y Comunicaciones de todas
las sedes, turnos y ciclos.
Habrá 2 categorías individuales
1.- Dibujo a Mano Alzada
Tema: Personaje de Comic o Dibujo Animado
Estilo: TIM BURTON
Cartulina tamaño A3, cada estudiante podrá participar sólo con un dibujo.
Tipo de técnica: Libre
En el reverso del dibujo colocar nombre completo, sede, ciclo, turno.
2.- Ilustración Digital
Tema: Héroe Peruano del Siglo XXI
Impreso en papel fotográfico tamaño A3, vertical. Resolución mínima: 150 DPI, cada
estudiante podrá participar sólo con una ilustración.
Tipo de técnica: Libre
En el reverso del dibujo colocar nombre completo, sede, ciclo, turno.
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los dibujos de ambas categorías deberán presentarse hasta el 11 de setiembre del 2017 en el
SAA de su sede o entregar al Coordinador. A la hora de presentarlos, los estudiantes deberán
acompañar su dibujo con la ficha de inscripción.
JURADO
El jurado será externo, compuesto por profesionales y especialistas en dibujo, pintura e
ilustración. También se considerará el puntaje obtenido de la votación del público asistente al
evento.
PREMIOS (Por categorías /al Primer y Segundo lugar)
Categoría: A Mano Alzada
Primer lugar: Una tableta gráfica (30 Horas de PPP)
Segundo lugar: Un caballete con artículos de arte (20 Horas de PPP)
Categoría: Ilustración Digital
Primer lugar: Una tableta gráfica (30 Horas de PPP)
Segundo lugar: Una memoria externa (20 Horas de PPP)
INDICACIONES:
Todos los trabajos, Gráficos o Impresos deberán estar completamente planos (no enrollados),
deben tener un marco de cartulina cansón negra de 1.5 cm. En excelente estado.
Los coordinadores entregarán los Dibujos hasta el día 14 de setiembre en la sede de Santa
Beatriz, los Dibujos deben contener los datos completos del estudiante en la parte posterior y
deben estar acompañados de su ficha de inscripción. De no tenerlo, el dibujo no se exhibirá.
Tener en cuenta que los trabajos deberán poseer una elevada calidad tanto técnica como de
presentación, por ello, cada coordinador debe supervisar antes de entregarlo puesto que son
quienes avalarán que los trabajos estén al nivel, los trabajos que no cumplan con este criterio
serán guardados hasta el fin del evento y serán devueltos a sus sedes.
DERECHOS SOBRE LAS OBRAS
Todas las obras serán devueltas a sus autores. Las obras ganadoras serán digitalizadas para ser
utilizada por el instituto SISE a efectos académicos, culturales y/o sociales sin que ello suponga

contraprestación económica alguna para su autor. El autor mantiene la propiedad intelectual
de su obra y el derecho a su libre uso comercial.
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Para participar en el presente concurso de dibujo es imprescindible que los trabajos se
entreguen acompañados con la ficha de participación, que les entregarán en el SAA de su sede.
El dibujo debe tener los datos del estudiante y la ficha de participación firmada con la cual,
acepta las presentes bases y otorgan su conformidad, sin reservas, a lo expuesto en ellas.
Encuentro de Talentos:
Categorías:
1.- Canto
2.- Playback

3.- Danza Peruana

Pueden participar todos los estudiantes de la Escuela de Diseño y Comunicaciones de todas las
sedes, turnos y ciclos.
Los participantes deben llenar una ficha de inscripción en el SAA de su sede o a través del
Coordinador.
Pueden participar en forma individual o en grupo.
Deben traer su pista musical grabada.
Se premiará a los mejores.
El jurado calificador son representantes y especialistas en actuación, música y danza.
Recibirán 10 Horas de PPP solo por participar
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dominio de la categoría artística elegida
Interpretación, vestuario
Expresión corporal (puesta en escena)
Comunicación con el público.
Creatividad
ANEXOS:

CONCURSO VII WORKSHOP - EXPOSURE
CATEGORÍA: Mano Alzada
DIBUJO DE PERSONAJE AL ESTILO TIM BURTON

20%
20%
20%
20%
20%

CATEGORÍA:

Ilustración Digital

ILUSTRACIÓN DE HÉROE PERUANO DEL SIGLO XXI

ENCUENTRO DE TALENTOS
CATEGORÍA: Canto

CATEGORÍA: Playback

CATEGORÍA: Danza Peruana

